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Resumen: 

 

El presente artículo de investigación analiza la evolución del principio de legalidad como 

garantía de los procesados a través de la historia reciente. Se estudia la flexibilización de 

este principio a la luz del Derecho Penal Internacional y las diferentes implicaciones en 

cada jurisdicción. Con base en este desarrollo, se pretende esgrimir una posición respecto 

del principio de legalidad en la Jurisdicción Especial para la Paz. 
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Abstract: 

 

This research article analyzes the evolution of the principle of legality as a guarantee for 

those processed through recent history. The flexibilization of this principle is studied in 

light of International Criminal Law and the different implications in each jurisdiction. 

Based on this development, it is intended to wield a position regarding the principle of 

legality in the Special Jurisdiction for Peace. 

 

Key Words:  

 

Principle of Legality, Jurisdiction, Criminal Law, International Law, Peace. 

 

Sumario:  
1. Introducción 2. El principio de legalidad en los Tribunales de Nuremberg y Tokio y el 

Juicio en Israel a Eichmann 3. Consagración de principio de legalidad y su tratamiento en el 

Sistema Europeo de Protección de Derechos Humanos4.El principio de legalidad en los 

Tribunales Penales Internacionales 5. La Corte Penal Internacional y su concepción de 

mailto:ricardo.medina@urosario.edu.co


2 
 

Boletín de Ciencias Penales No.16, julio-diciembre,2021 
 

Principio de Legalidad 6.El principio de legalidad bajo la concepción de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos 7.El análisis del principio de legalidad en las Cortes 

colombianas 8.El principio de legalidad en la Jurisdicción Especial para la Paz 

9.Conclusiones 

 
1. Introducción 

 

Todo proceso encaminado a determinar la imposición de penas posee como 

uno de sus pilares fundamentales el principio de legalidad. La mencionada 

prerrogativa fruto de la revolución francesa1 y su desarrollo doctrinario2 en 

autores como Anselm von Feuerbach(1989,p.64) permite traer a colación el 

viejo proverbio latín por medio del cual se estipula que nullum crimen, nulla 

poena sine lege. 

  

A partir de la primera mitad del siglo XX comenzó a pensarse en la 

investigación y juzgamiento de conductas que atentaban gravemente contra la 

humanidad pero que no eran consideradas como delictivas.  Estos hechos 

desplegados no tenían descripción típica, procedimiento aplicable o juez 

natural y, por el contrario, en algunas ocasiones eran promovidas, toleradas y 

justificadas por los ordenamientos jurídicos vigentes. Por tanto, desde la 

jurisprudencia y la doctrina se han estructurado diferentes acepciones para 

adecuar el principio de legalidad a la realidad social y jurídica, buscando 

acompasar los parámetros internacionales como un principio fundante, con el 

derecho penal doméstico de tradición romano-germánica.  

 

Por ello el presente escrito se estructurará en siete (7) apartes, un primer 

momento (i) se revisará el tratamiento del principio de legalidad en los 

Tribunales de Nuremberg y de Tokio y el juicio a Adolf Eichmann en Israel; 

 
1Al respecto señala Jescheck “El fundamento histórico del principio de legalidad es la teoría del contrato 

social de la Ilustración. Tiene, por tanto, un origen político y no jurídico. Sus raíces se enlazan con la idea de 

una razón vinculante para todas las personas que se expresa decididamente en la ley y que excluye la 

arbitrariedad del Estado como “perturbación” irracional; con el postulado de la existencia de derechos a la 

libertad, naturales e inquebrantables, para todas las personas; con la limitación de la misión del Estado a la 

protección jurídico y con el requisito de la seguridad y certeza jurídicas a favor de la cada vez más 

influyente”. En: JESCHECK, Hans-Heinrich. Tratado de Derecho Penal. 1978. España. Pág. 175  
2Respecto del principio de legalidad desde la órbita de la retroactividad, puede traerse a colación a Muñoz 

Conde quien señala: “(…) si debe existir una ley que defina las conductas como delictivas para poder 

perseguirlas, dicha ley debe estar vigente en el momento en que se cometen los hechos. Por ello, la ley penal 

es irretroactiva y no puede aplicarse a hechos anteriores a su entrada en vigor”. MUÑOZ, Francisco. Derecho 

Penal Parte General. Tirant Lo Blanch. Valencia. 2004. Pág. 107.  
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en un segundo evento se presentará (ii) la consagración del principio en 

cuestión en diversos instrumentos internacionales y su tratamiento en el 

Sistema Europeo de Protección de Derechos Humanos; en tercer lugar se 

estudiará (iii) el desarrollo jurisprudencial del principio de legalidad en los 

Tribunales Penales Internacionales; como cuarto ítem de estudio se realizará 

una breve exposición de (iv) la jurisprudencia de la Corte Penal Internacional 

respecto a su entendimiento del principio de legalidad; en un quinto instante se 

explicará (v) la concepción del principio de legalidad en el Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos; en un sexto lugar se explicará (vi) el 

principio de legalidad en las Cortes colombianas; para por último culminar 

con (vii) una propuesta de principio de legalidad en la Jurisdicción Especial 

para la Paz. 

 

Sea el momento de expresar nuestro agradecimiento a SIGLA-CP por 

permitirle a uno de los autores de este texto hacer parte de tan selecto grupo a 

quienes los autores de este texto les profesan gran aprecio, admiración, cariño 

y respeto. Que nuestra institución perdure por muchos años e impacte en la 

realidad de cada uno de nuestros países.  

 

2.El principio de legalidad en los Tribunales de Nuremberg y Tokio y el 

Juicio en Israel a Eichmann. 

 

Con posterioridad al final de la Segunda Guerra Mundial, las naciones 

encuentran la necesidad de sancionar penalmente las conductas desplegadas 

por las autodenominadas Potencias del Eje, en especial por los alemanes. Así 

fue que se instituyó el Tribunal de Núremberg y el Tribunal de Tokio como 

los más representativos para sancionar este tipo de conductas.  

 

Allí se estableció que no existía una vulneración al principio de legalidad 

puesto que existía un “principio de justicia” que conllevaba a la imposición de 

sanciones por los graves hechos acaecidos durante la segunda guerra. Los 

aliados tenían el derecho propio de establecer tribunales que determinaran 

cuáles acciones y cuáles omisiones eran constitutivas de delitos, cuáles se 

sancionarían y qué pena se impondría.  
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Lo anterior implicó que el principio de legalidad no iba a ser entendido como 

una limitación o un impedimento para sancionar a la Alemania nazi sino que 

podría ser legítimamente inaplicado al ponderarlo con el principio de justicia 

impuesto por la voluntad soberana de los Estados que ganaron la guerra y el 

Estado vencido que se rindió de manera incondicional.  

 

En términos del Tribunal: 

“Los acusados argumentaron que un principio fundamental de todas las leyes, 

internacionales y nacionales, es que no puede haber castigo del delito sin una 

ley preexistente. "Nullum crimen sine lege, nullapoena sine lege". Se sostuvo 

que el castigo ex post facto es aborrecible para la ley de todas las naciones 

civilizadas, que ningún poder soberano había convertido la guerra agresiva 

en un crimen en el momento en que se cometieron los presuntos actos 

criminales, que ningún estatuto había definido una guerra de agresión, que se 

había fijado una pena por su comisión, y no se había creado ningún tribunal 

para juzgar y castigar a los delincuentes.  

En primer lugar, debe observarse que la máxima nullum crimen sine lege no 

es una limitación de la soberanía, sino que, en general, es un principio de 

justicia. Afirmar que es injusto castigar a aquellos que desafían los tratados y 

que han atacado a los estados vecinos sin previo aviso es obviamente falso, ya 

que en tales circunstancias el atacante debe saber que está haciendo un plan, 

y tan lejos de ser injusto castigarlo, sería injusto si se permitiera que su 

“error” quedara impune. 

(…) 

La pregunta es, ¿cuál fue el efecto legal de este Pacto? Las naciones que 

firmaron el Pacto o se adhirieron a él incondicionalmente condenaron el 

recurso a la guerra para el futuro como un instrumento de política, y 

renunciaron expresamente. Después de la firma del Pacto, cualquier nación 

que recurra a la guerra como instrumento de política nacional rompe el 

Pacto. A juicio del Tribunal, la renuncia solemne a la guerra como 

instrumento de política nacional implica necesariamente la proposición de 

que tal guerra es ilegal en el derecho internacional; y que aquellos que 

planean y libran tal guerra, con sus inevitables y terribles consecuencias, 

están cometiendo un crimen al hacerlo. La guerra por la solución de las 

controversias internacionales llevada a cabo como instrumento de la política 

nacional ciertamente incluye una guerra de agresión, y tal guerra está 

prohibida por el Pacto. (...) 

Pero se argumenta que el Pacto no promulga expresamente que tales guerras 

sean crímenes, o que establezca tribunales para juzgar a quienes hacen tales 
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guerras. En ese sentido, lo mismo es cierto con respecto al derecho de la 

guerra contenido en la Convención de La Haya. La Convención de La Haya 

de 1907 prohibió recurrir a ciertos métodos para librar la guerra. Esto 

incluye el trato inhumano de los prisioneros, el empleo de armas envenenadas 

y asuntos similares. Muchas de estas prohibiciones se aplicaron mucho antes 

de la fecha de la Convención; pero desde 1907 ciertamente han sido 

crímenes, punibles como ofensas contra la ley de la guerra; sin embargo, el 

Convenio de La Haya no designa en ninguna parte tales prácticas como 

criminales, ni menciona si prescribe alguna sentencia, ni se hace mención 

alguna de un tribunal para juzgar y castigar a los delincuentes. Sin embargo, 

durante muchos años, los tribunales militares han juzgado y sancionado a las 

personas culpables de violar las normas de guerra terrestre establecidas en 

esta Convención. A juicio del Tribunal, aquellos que libran una guerra de 

agresión están haciendo lo mismo que es ilegal, y mucho más grave que una 

violación de una de las reglas de la Convención de La Haya. Al interpretar 

las palabras del Pacto, debe recordarse que el derecho internacional no es 

producto de una legislación internacional, y que los acuerdos internacionales 

como el Pacto de París tienen que tratar con principios generales de derecho 

y no con cuestiones administrativas de procedimiento. La ley de la guerra se 

encuentra no solo en los tratados, sino en las costumbres y prácticas de los 

estados que gradualmente obtuvieron reconocimiento universal, y en los 

principios generales de justicia aplicados por los juristas y practicados por 

los tribunales militares. Esta ley no es estática, sino que por adaptación 

continua sigue las necesidades de un mundo cambiante. De hecho, en muchos 

casos los tratados no hacen más que expresar y definir para una referencia 

más precisa los principios de la ley ya existentes. (International Military 

Tribunal (Nuremberg,1946) 

   

 

Similar interpretación estuvo presente en el juicio que adelantó el Estado 

Israelí contra Adolf Eichmann. Como es conocido por todos, el mencionado 

Coronel Nazi huyó de Alemania y vivió en Argentina por casi una década 

hasta que el gobierno de Israel lo encuentra, planea su secuestro y salida ilegal 

de Argentina y es llevado a territorio israelí donde es juzgado y ejecutado. 

Dentro de los problemas de este juicio se encontraba la retroactividad de la 

ley. 

 

Allí el análisis desplegado no dejó dudas a que está por encima de los 

“formalismos” de la retroactividad el principio de justicia, la necesidad de 

imponer sanciones y de castigar las graves conductas desplegadas por el 
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régimen Nazi. Además de lo anterior, se recordó que el Derecho Penal 

Internacional se encuentra en constante cambio y evolución y no debe ser un 

simple reflejo de los sistemas domésticos, sino que, debe responder a las 

necesidades que se estaban suscitando.  

 

Al respecto Peter Papadatos (1964, Pags. 63 – 67)expresó: 

“El acto odioso por el cual Eichmann fue juzgado y condenado a muerte en 

Israel fue castigado por la ley de ese país mucho tiempo después de que los 

actos fueron cometidos. El problema de la retroactividad del castigo por el 

crimen se planteó en este juicio, tal como lo había sido quince años antes en 

el juicio de los grandes criminales de guerra en Nuremberg. Desde entonces, 

ha constituido la principal objeción al derecho penal internacional y su 

aplicación en Nuremberg. Sin embargo, la conciencia de las naciones 

civilizadas, claramente expresada en el Acuerdo de Londres, en la ley de los 

diferentes países e incluso dentro de las Naciones Unidas, y por doctrinantes 

de teoría jurídica, ha examinado el problema y ha formulado una solución 

que puede ser considerada como la respuesta firme del mundo civilizado a 

esta gran cuestión moral y jurídica que planteó la naturaleza criminal de los 

regímenes totalitarios y las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial. Los 

jueces israelíes se han unido a este punto de vista y lo han reforzado con su 

juicio en el caso Eichmann.  

Es innegable que la norma nullum crimen nulla poena sine lege es un 

postulado fundamental de la justicia; es el pilar del sistema del estado de 

derecho en el campo del derecho penal. Como tal, esta regla debe aplicarse 

en principio en el derecho penal internacional, ya que esta rama se basa 

esencialmente en la idea del estado de derecho y aspira a su logro dentro de 

la comunidad internacional. 

Sin embargo, se debe prestar la debida atención a la naturaleza misma del 

derecho penal internacional, así como a su estado primitivo actual y los 

requisitos para su desarrollo, que hacen imposible santificar este principio, al 

menos en la forma en que existe en las diversas leyes municipales 

democráticas. En primer lugar, como ya se ha señalado en el momento del 

juicio de Nuremberg y como fue reafirmado por el Tribunal Supremo de 

Israel, a pesar de su alto valor moral, este principio de ninguna manera goza 

de reconocimiento universal en la actualidad. Se reconoce en ciertos países 

que gozan de un sistema legal y métodos de gobierno sumamente 

desarrollados, que se basan en la norma fundamental del estado de derecho, 

como, por ejemplo. En Inglaterra. En consecuencia, la norma en cuestión no 

puede considerarse como un principio de derecho generalmente admitido por 
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todas las naciones y que, por lo tanto, también constituye una norma de 

derecho internacional consuetudinario.  

Además de esta afirmación, otra razón decisiva para la cual el principio de la 

irretroactividad del derecho penal no puede establecerse plenamente en el 

ordenamiento jurídico internacional se relaciona con el carácter  de “ley 

natural” de esa ley. La aceptación de este principio se requiere como 

condición previa para una ley compuesta principalmente de reglas escritas 

establecidas por un órgano legislativo especial. Tal no es el caso con el 

derecho penal internacional que, al ser una rama del derecho internacional, 

sigue el proceso de evolución de este último. Por lo tanto, también es 

desarrollado por los tratados internacionales y, en particular, por las 

costumbres, que ciertamente no pueden establecer sus reglas sobre la 

"formalidad" y la "corrección" que exige el principio nullum crimen 

nullapoena sine lege. Y, además, en lo que respecta a la costumbre, siempre 

debe tener algún principio. 

Se ha sostenido, y no sin razón, que someter el derecho penal internacional a 

este principio en este momento no es oportuno ni deseable. Porque no debe 

olvidarse que esta es una nueva ley que se requiere para despejar el camino 

para su propio desarrollo en una realidad extremadamente fluida y que en su 

mayor parte no es susceptible de control. Si, por lo tanto, estuviera obligado a 

limitarse al estrecho marco de la regla nullum crimen nullapoena sine lege, 

probablemente sería incapaz de seguir la realidad internacional en constante 

cambio y, por lo tanto, no cumpliría su función reguladora en este campo que 

todavía tan poco controlado por la ley.  

Desde este punto de vista, las reglas del Acuerdo y el Estatuto de Londres, 

parte de las cuales eran retroactivas, deben ser examinadas para apreciar su 

verdadero valor. El castigo de los criminales Nazis sin duda responde a un 

requisito fundamental de la justicia. En la medida en que este castigo es 

retroactivo, estamos en presencia de un conflicto entre dos postulados de la 

justicia: de la justicia fundamental, por un lado, y del formalismo, por el otro. 

En tal conflicto, evidentemente, es el principio superior el que prevalecerá. El 

principio superior es, sin duda, el castigo de los abominables crímenes del 

nacionalsocialismo, que es universalmente reconocido como mucho más 

importante que el respeto a la regla de la irretroactividad del derecho penal, 

una regla que, en todo caso, está destinada a ser únicamente parcialmente 

llevado a cabo en el orden jurídico internacional actual, y sigue abierto a 

muchas excepciones. 

Se debe señalar además que la retroactividad de este castigo no es completa. 

Las acusaciones provistas por el Acuerdo de Londres, y el siguiente examen 
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de las mismas, por la legislación de los países que fueron ocupados por el 

Tercer Reich, son en primer lugar retroactivas en la medida en que establecen 

responsabilidad penal individual por actos que fueron ilegales en virtud del 

derecho internacional en el momento en que se lograron, pero que solo 

incurrieron en responsabilidad colectiva. También pueden considerarse 

retroactivos en el sentido estricto del principio nullum crimen nullapoena sine 

lege, ya que la fijación del elemento fáctico en el Acuerdo de Londres carecía 

de precisión y porque el castigo establecido para esta conducta no estaba 

especificado, sino que se dejaba expresamente a la vista. la discreción del 

tribunal que debía fijar el castigo "que consideraba equitativo". Los autores 

de estos crímenes, por el contrario, eran conscientes de que, en el momento en 

que se perpetraron los actos de naturaleza criminal en el sentido amplio del 

mundo, tal como lo establece cualquier norma de derecho internacional e 

incluso por costumbre. Y es de esta manera que parece que el requisito de 

justicia en lo que respecta a la irretroactividad de la norma penal puede y 

debe lograrse en el derecho penal internacional actual. Esta es la legalidad 

tomada en su significado más simple, limitado a un único requisito: que el 

autor de la conducta tenga conocimiento en el momento en que se comete su 

naturaleza ilegal (nullum crimen sine jure). Al seguir esta regla, la naturaleza 

criminal de un acto también puede establecerse por costumbre. Por lo tanto, 

la definición precisa del acto punible es innecesaria ya que dicha definición 

no puede ser dada por el derecho consuetudinario. Asimismo, la analogía no 

es compatible ya que tal prohibición carecería de sentido en el contexto de 

una ley penal que, al aceptar la sanción de un crimen por costumbre y la vaga 

definición de los actos imputados como crímenes, otorga al juez una libertad 

considerable en la determinación específica de estos actos. Tampoco es 

necesaria la determinación exacta del castigo, ya que tal determinación es 

imposible de realizar en una ley que es esencialmente personalizada.  

El principio nullum crimen nullapoena sine lege en el sentido antes expuesto 

ha sido reconocido por el derecho penal internacional como establecido por 

un tratado después de la guerra, principalmente en la forma de la prohibición 

de la incriminación ex post facto.  

 

Ahora bien, el anterior análisis del principio de legalidad en Derecho Penal 

Internacional no ha sido estable en el tiempo. Pocos años después de la 

sentencia del Tribunal de Nuremberg, el Tribunal de Tokio se apartó de dicha 

interpretación extensiva. Allí tres magistrados (Roling, Bernard y Pal) 

consideraron errada la interpretación de la ponderación del principio de 

justicia sobre el principio de legalidad y consideraron que los Estados aliados 
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debían respetar la legalidad como principio fundante de todo proceso penal. 

Vulnerar este principio se asimilaba a realizar los mismos actos que lleva a 

cabo quien conquista un territorio y no podría replicarse lo hecho por los 

juzgados.  

 

Para ilustrar lo anterior traemos a colación las consideraciones de uno de los 

Magistrados, el juez indio Radhabinod Pal, quien expresó: 

 

“No veo qué más da en estas disposiciones que autoriza una creación 

revolucionaria tan ex post facto de la ley internacional. Por supuesto, la ley 

también puede ser creada ilegalmente de otra manera que por los 

procedimientos reconocidos - ex injuria jus oritur: cualquier ley ahora creada 

en este mundo y apostada tal vez sea la ley en adelante.  

Según el derecho internacional, tal como está ahora, una nación vencedora o 

una unión de naciones vencedoras tendría autoridad para establecer un 

tribunal para el juicio de criminales de guerra, pero no tiene autoridad para 

legislar y promulgar una nueva ley de crímenes de guerra. Cuando tal nación 

o grupo de naciones proceda a promulgar una Carta con el propósito del 

juicio de criminales de guerra, lo hace solo bajo la autoridad del derecho 

internacional y no en ejercicio de ninguna autoridad soberana. Creo que 

incluso en relación con los nacionales defendidos o el territorio ocupado, una 

nación vencedora no es una autoridad soberana. 

En cualquier caso, el mundo civilizado reconoce que la soberanía ha estado 

limitada a este respecto por el derecho internacional, al menos en lo que 

respecta a su poder sobre los prisioneros de guerra bajo su custodia.  

La siguiente pregunta es si las naciones vencedoras derivaron la soberanía de 

las naciones derrotadas en razón de la derrota y la rendición incondicional de 

esta última, y si una soberanía así adquirida o derivada confería a las 

naciones vencedoras el poder legislativo en cuestión.   

El juez menciona "el ejercicio del poder legislativo soberano por parte de los 

países a los que el Reich alemán se rindió incondicionalmente". No está muy 

claro cuál es la opinión de Lord Justice Lawrence sobre la adquisición o la 

derivación de este "poder legislativo soberano" por parte de los países 

vencedores. Ig su línea de enfoque depende de cualquier característica fáctica 

especial del caso que se le presente, a saber, que el carácter y los términos de 

la rendición o de la ocupación en cuestión otorgan a los vencedores la 

soberanía del estado vencido, lo poco que queda de mí a este respecto, salvo 

que los términos de la rendición aquí en el caso que nos ocupa y el carácter 
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de la ocupación no conferían la soberanía de Japón en las naciones 

vencedoras.  

He citado los términos relevantes de la Declaración de Postdam, como 

también, de los instrumentos de rendición. Aquí se puede hacer referencia a 

las cláusulas 7, 8 y 10 de los instrumentos. También deberíamos recordar 

que, a pesar de la limitada ocupación del poder aliado, el Gobierno de Japón 

siempre ha podido funcionar. 

(…) 

Ya he indicado que la posición de hecho a este respecto en el caso que nos 

ocupa es bastante diferente.  

Como una proposición de la ley internacional "que la rendición incondicional 

transfiere el poder legislativo soberano del estado vencido de ella al 

vencedor", no tiene apoyo en el derecho internacional tal como estaba 

durante la guerra relevante.  

Como ha sido advertido por Oppenheim, "el sometimiento no debe 

confundirse con la conquista, aunque no puede haber subyugación sin 

conquista". "Conques está tomando posesión del territorio enemigo por la 

fuerza militar, y se completa tan pronto como el territorio está efectivamente 

ocupado". "Un beligerante, aunque haya aniquilado las fuerzas y conquistado 

todo el territorio de su adversario, y por lo tanto haya puesto fin a la 

contienda armada, puede, sin embargo, no elegir exterminar al estado 

enemigo al anexar el territorio conquistado, sino que puede concluir un 

tratado de paz con el estado derrotado, restablecer su gobierno y devolverle 

la totalidad o una parte del territorio conquistado. La subyugación ocurre 

solamente cuando un beligerante, después de haber aniquilado las fuerzas y 

conquistado ese territorio de su adversario, destruye su existencia al anexar 

el territorio conquistado. La subyugación puede, por lo tanto, definirse 

correctamente como el exterminio en la guerra de un beligerante por otro a 

través de la anexión del territorio del primero después de la conquista, las 

fuerzas enemigas han sido aniquiladas ".  

No necesito seguir con la pregunta si el efecto legal o el sometimiento sería la 

derivación de la soberanía del estado derrotado por el estado vencedor. En 

mi opinión, incluso suponiendo que el estado vencedor se convierta en el 

soberano del territorio subyugado, es erróneo decir que tal soberanía se 

deriva del estado derrotado o del pueblo derrotado y, por lo tanto, es la 

continuación de la soberanía del estado viciado. Incluso si es una soberanía, 

es una soberanía del estado vencedor ahora extendido al territorio 

subyugado. Si es una soberanía en absoluto, no se deriva de la gente vencida 

o del estado vencido, sino que se adquiere a pesar de ellos. 
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Yo no lo llamaría una soberanía del estado derrotado en absoluto. Ese estado 

es no est, habiendo aniquilado. Un nuevo estado podría haber existido; pero 

tal estado se basa completamente en el poder del conquistador. La soberanía 

del Estado vencido o, más correctamente, la soberanía de la cual el Estado 

vencido fue el depositario se aniquila con su depositario o solo queda en 

suspenso. De hecho, el poder soberano no es un tema misterioso que podría 

separarse del estado mismo; es solo una personificación general de la suma 

total de la concepción y la actividad del estado en la medida en que se ha 

vuelto autoconsciente y afirma sus funciones conscientemente.  

Sea lo que sea, el caso que tenemos ante nosotros no es de subyugación, 

aunque se trata de un caso de derrota completa y rendición incondicional.  

Es obvio que la mera conquista, la derrota y la rendición, condicional o 

incondicional, no otorgan al conquistador ninguna soberanía del estado 

derrotado. La posición legal del vencedor antes de la subyugación es la 

misma que la de un ocupante militar. Cualquier cosa que haga con respecto 

al estado vencido lo hace en la capacidad de un ocupante militar. Un 

ocupante militar no es un soberano del territorio ocupado.  

Pero incluso suponiendo que en el derecho internacional, un estado vencedor 

derive la soberanía del estado vencido, el primero no tendría el poder 

reclamado para él ni siquiera en esta capacidad.  

Los prisioneros de guerra, mientras permanezcan así, están bajo la 

protección del derecho internacional. Ningún estado nacional, ni el vencedor 

ni el vencido, puede hacer que cualquier ley ex post facto afecte su 

responsabilidad por actos pasados, particularmente cuando son juzgados ante 

un tribunal internacional. Su propio estado podría intentar castigarlos en su 

propio tribunal nacional, ya sea que ya exista o creado especialmente para 

ese fin; e incluso si asumimos que para este propósito, podría crear alguna 

ley de derecho ex post vinculante para dicho tribunal nacional, no se deduce 

que hubiera sido competente para crear una ley para la aplicación por un 

tribunal internacional. Entonces, como los prisioneros son juzgados ante un 

tribunal internacional, no importa si son prisioneros de guerra, el estado 

vencedor o, como ciudadanos, el estado vencido, ningún estado puede legislar 

para otorgar cualquier ex post. ley de facto que debe aplicar ese tribunal 

internacional para determinar su crimen. Tales estados podrían tener una 

opción en el asunto de establecer los tribunales que podrían crear un tribunal 

nacional para el juicio. No nos preocupa lo que podrían haber hecho o no al 

definir la ley en tal caso. Pero tan pronto como establecen un tribunal 

internacional, no pueden crear ninguna ley que defina el crimen para dicho 

tribunal(International Military Tribunal for the far East,1984, pags.56-62)” 
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3.Consagración de principio de legalidad y su tratamiento en el Sistema 

Europeo de Protección de Derechos Humanos 

 

Teniendo esta disparidad de concepciones, a partir de diversos instrumentos 

internacionales se contempló el principio de legalidad como rector de los 

derechos de todo aquel que será juzgado penalmente, hasta por el delito más 

atroz.  

 

Encontramos al respecto la Declaración Universal de los Derechos Humanos3, 

el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos4, la Convención 

Sobre los Derechos del Niño5, el Convenio Europeo para la Protección de los 

Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales 6 , la Convención 

 
3 “Artículo 10.  

Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un 

tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen 

de cualquier acusación contra ella en materia penal”. 

http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/ 
4“Artículo 15 

1. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el 

derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de 

la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena 

más leve, el delincuente se beneficiará de ello. 

2. Nada de lo dispuesto en este artículo se opondrá al juicio ni a la condena de una persona por actos u 

omisiones que, en el momento de cometerse, fueran delictivos según los principios generales del derecho 

reconocidos por la comunidad internacional”. 

http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx. 
5“Artículo 40  

(…) 

2. Con este fin, y habida cuenta de las disposiciones pertinentes de los instrumentos internacionales, los 

Estados Partes garantizarán, en particular: 

a) Que no se alegue que ningún niño ha infringido las leyes penales, ni se acuse o declare culpable a ningún 

niño de haber infringido esas leyes, por actos u omisiones que no estaban prohibidos por las leyes nacionales 

o internacionales en el momento en que se cometieron; 

(…)” 

http://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf 
6Artículo 7  

No hay pena sin ley  

1. Nadie podrá ser condenado por una acción o una omisión que, en el momento en que haya sido cometida, 

no constituya una infracción según el derecho nacional o internacional. Igualmente no podrá ser impuesta 

una pena más grave que la aplicable en el momento en que la infracción haya sido cometida.  

2. El presente artículo no impedirá el juicio o la condena de una persona culpable de una acción o de una 

omisión que, en el momento de su comisión, constituía delito según los principios generales del derecho 

reconocido por las naciones civilizadas”. 

https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_SPA.pdf 

http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
http://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_SPA.pdf
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Americana sobre Derechos Humanos 7  y la Carta Africana de Derechos 

Humanos y de los Pueblos8 entre otros.  

 

Con esta salvaguarda del principio de legalidad, en los Tribunales Penales 

Internacionales se contempló el mencionado principio como un derecho 

subjetivo individual. Así pues, los Estados tienen, a partir de la consagración 

del principio en instrumentos, la obligación auténtica y real de velar por su 

respeto y se limitará el ejercicio del poder soberano de los estados sin 

excepción alguna.  

 

Todo lo mencionado implica que el principio de legalidad haga parte del 

Derecho Penal Internacional desde una doble perspectiva o ámbito, como 

costumbre internacional de aplicación universidad y como principio general 

del Derecho. 

 

Debe entonces resolverse a la pregunta ¿cómo entonces han funcionado los 

Tribunales Internacionales si el principio de legalidad tiene plena vigencia? 

 

Para empezar a dar luces al respecto es necesario acercarse al Sistema 

Universidad de Protección de Derechos Humanos. Allí, en especial en el 

artículo 119 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 

 
7 “Artículo 9.   

Principio de Legalidad y de Retroactividad 

Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos 

según el derecho aplicable.  Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la 

comisión del delito.  Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena 

más leve, el delincuente se beneficiará de ello”. 

https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm. 
8“Artículo 7 

1. Todo individuo tiene derecho a que sea visto su caso, lo cual implica: 

a) derecho de apelación a órganos nacionales competentes contra actos que violen sus derechos 

fundamentales reconocidos y garantizados por los convenios, leyes, ordenanzas y costumbres vigentes; 

b) el derecho a ser considerado inocente hasta que un tribunal competente demuestre su inocencia; 

c) el derecho a la defensa, incluido el derecho a ser defendido por un abogado de su elección; 

d) el derecho a ser juzgado dentro de un plazo de tiempo razonable por un tribunal imparcial. 

2. Nadie puede ser condenado por un acto u omisión que no constituya una ofensa legalmente punible, en el 

momento en que se cometió.  No se puede infligir pena alguna por una ofensa contra la que no existe ninguna 

disposición en el momento de ser cometida. Las penas son personales y sólo pueden ser impuestas al 

transgresor”.  

http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/BDL/2002/1297 
9 “Artículo 11.  

https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/BDL/2002/1297
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1510 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se estipuló que 

“Nadie podrá ser condenado por una acción o una omisión que en el 

momento en que haya sido cometida, no constituya una infracción según el 

Derecho nacional o internacional”.  

 

Ahora bien, el Pacto Internacional prevé un segundo párrafo en el reiterado 

artículo en el cual se consagra que “el presente Artículo no impedirá el juicio 

y el castigo de una persona culpable de una acción o de una omisión que, en 

el momento de su comisión, constituía delito según los principios generales 

del derecho reconocidos por la Comunidad Internacional”.  

 

La anterior previsión no es más que la legitimación y reafirmación de lo 

dispuesto en el Tribunal de Nuremberg y recuerda que las fuentes del Derecho 

Internacional no son las mimas que las del Derecho Penal doméstico de cada 

Nación, y que en materia internacional la costumbre es fuente principal de 

Derecho.  

 

La interpretación fidedigna conllevaría a reconocer que el principio de 

legalidad no requiere en materia internacional que sea un tipo específico, 

concreto, escrito de norma con rango de ley positiva la que concluye y 

determina los elementos de una conducta constitutiva de delito. Lo que exige 

es que lo desplegado edifique una conducta contraria a derecho –delito- 

conforme al sistema de fuentes del Derecho Internacional, es decir, la 

costumbre internacional, los principios generales del Derecho y los tratados 

que hayan sido ratificados por el Estado parte.  

 
1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su 

culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías 

necesarias para su defensa. 

2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el 

Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de 

la comisión del delito”. 

http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/ 
10“Artículo 15 

1. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el 

derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de 

la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena 

más leve, el delincuente se beneficiará de ello. 

2. Nada de lo dispuesto en este artículo se opondrá al juicio ni a la condena de una persona por actos u 

omisiones que, en el momento de cometerse, fueran delictivos según los principios generales del derecho 

reconocidos por la comunidad internacional”. 

http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/
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Esta interpretación ha servido de guía para el Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos, que, basándose en el Artículo 711 del Convenio Europeo para la 

Protección de Derechos Humanos el cual consagra de manera igual los dos 

parágrafos del artículo 15 del Pacto Internacional,ha sancionado en los casos 

Konovov12, Korbely13, Jorgic14 y Streletz, Kessler y Krenz15, señalando en 

 
11ARTÍCULO 7  

No hay pena sin ley 1. Nadie podrá ser condenado por una acción o una omisión que, en el momento en que 

haya sido cometida, no constituya una infracción según el derecho nacional o internacional. Igualmente no 

podrá ser impuesta una pena más grave que la aplicable en el momento en que la infracción haya sido 

cometida. 2. El presente artículo no impedirá el juicio o la condena de una persona culpable de una acción o 

de una omisión que, en el momento de su comisión, constituía delito según los principios generales del 

derecho reconocido por las naciones civilizadas. 

https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_SPA.pdf 
12  CORTE EUROPEA DE DERECHOS HUMANOS, Caso Kononov vs. Latvia. Judgement 17 de mayo de 

2010. Tomado de: https://www.legal-tools.org/doc/ed0506/pdf/.Traducción propia: 

185. La garantía que consagra el artículo 7, elemento esencial de la preeminencia del derecho, ocupa un 

lugar primordial en el sistema de protección del Convenio, como lo atestigua el hecho de que el artículo 15 

no autoriza ninguna derogación en caso de guerra u otro peligro público. Tal como se desprende de su objeto 

y de su propósito, se debe interpretar y aplicar de manera que garantice una protección efectiva contra los 

procesamientos, condenas y sanciones arbitrarias. El artículo 7 no se limita a prohibir la aplicación 

retroactiva del derecho penal en perjuicio del acusado: asimismo consagra de una manera más general el 

principio de legalidad de los delitos y las penas (nullum crimen, nulla poena sine lege) y el que rige el no 

aplicar la legislación penal de manera extensiva en detrimento del acusado, en especial por analogía. 

Resulta que un delito debe estar claramente definido por la ley. Esta condición se cumple cuando el 

justiciable puede saber, a partir de la redacción de la disposición pertinente y, si es necesario, ayudándole a 

su interpretación por los tribunales, qué actos u omisiones comprometen su responsabilidad penal. 

El concepto de «derecho» («law») utilizado en el artículo 7 corresponde al de «ley» que figura en otros 

artículos del Convenio, englobando tanto el derecho escrito como no escrito e implicando condiciones 

cualitativas, entre otras la de accesibilidad y previsibilidad. En lo que respecta a la previsibilidad, el 

Tribunal recuerda que así de clara pueda ser la redacción de una disposición legal, en el sistema jurídico 

que sea, incluido el derecho penal, existe inevitablemente un elemento de interpretación judicial. Siempre se 

deberán aclarar los puntos dudosos y adaptarse a los cambios en las circunstancias. De hecho, está 

firmemente establecido en la tradición jurídica de algunos Estados partes al Convenio que la jurisprudencia, 

como fuente de derecho, contribuye necesariamente a la evolución progresiva del derecho penal. No puede 

interpretarse el artículo 7 del Convenio como prohibiendo la aclaración gradual de las normas de la 

responsabilidad penal por la interpretación judicial de un asunto a otro, siempre que el resultado sea 

coherente con la esencia del delito y razonablemente previsible. 
13 CORTE EUROPEA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Korbely vs. Hungary. Judgement. 19 de 

septiembre de 2008. Tomado de: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-108554%22 

Traducción propia: 

69. La garantía consagrada en el artículo 7 del Convenio, que es un elemento esencial del estado de derecho, 

ocupa un lugar destacado en el sistema de protección del Convenio, como lo subraya el hecho de que no se 

permite ninguna derogación en virtud del artículo 15 en tiempo de guerra u otra emergencia pública. Debe 

interpretarse y aplicarse, como se desprende de su objeto y fin, de manera tal que proporcione salvaguardias 

efectivas contra el enjuiciamiento arbitrario, la condena y el castigo.  

70. En consecuencia, el artículo 7 no se limita a prohibir la aplicación retroactiva de la ley penal a la 

desventaja de un acusado: también incorpora, en términos más generales, el principio de que solo la ley 

puede definir un delito y establecer una pena (nullum crimen, nullapoena) sine lege) y el principio de que el 

derecho penal no debe interpretarse de manera exhaustiva en detrimento de un acusado, por ejemplo, por 

analogía. De estos principios se desprende que un delito debe estar claramente definido en la ley. Este 

https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_SPA.pdf
https://www.legal-tools.org/doc/ed0506/pdf/
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-108554%22
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requisito se cumple cuando el individuo puede saber por la redacción de la disposición pertinente -y, de ser 

necesario, con la ayuda de la interpretación de la corte y con un asesoramiento legal informado- qué actos y 

omisiones lo harán penalmente responsable. La Corte ha indicado que cuando se habla de "ley", el Artículo 7 

alude al mismo concepto al que se refiere el Convenio en otros lugares cuando se utiliza ese término, un 

concepto que comprende tanto el derecho escrito como el no escrito e implica requisitos cualitativos, en 

particular los de accesibilidad y previsibilidad.  

71. Independientemente de la redacción clara de una disposición legal, en cualquier sistema jurídico, 

incluido el derecho penal, existe un elemento inevitable de interpretación judicial. Siempre será necesario 

dilucidar los puntos dudosos y adaptarse a las circunstancias cambiantes. De hecho, en los Estados de la 

Convención, el desarrollo progresivo del derecho penal a través de la legislación judicial es una parte 

arraigada y necesaria de la tradición jurídica. El artículo 7 de la Convención no puede interpretarse como 

una prohibición de la aclaración gradual de las normas de responsabilidad penal mediante la interpretación 

judicial de un caso a otro, siempre que el desarrollo resultante sea coherente con la esencia del delito y 

pueda razonablemente preveerse. 
14 CORTE EUROPEA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Jorgic vs. Germany. Judgement. 12 de julio de 

2007. Tomado de: 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22languageisocode%22:[%22ENG%22],%22appno%22:[%2274613/01%2

2],%22documentcollectionid2%22:[%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-81608%22 Traducción 

propia: 

101. Además de la redacción clara de una disposición legal pueda ser, en cualquier sistema jurídico, incluido 

el ámbito de la legislación penal, existe indudablemente un elemento de interpretación judicial. Siempre 

habrá de dilucidar los puntos dudosos y adaptarse a los cambios de situación. Por otro lado, está 

solidamente establecido en la tradición de los Estados partes en el Convenio que la jurisprudencia, en tanto 

que fuente de derecho, contribuye necesariamente a la evolución progresiva de la legislación penal. No se 

podría interpretar el artículo 7 del Convenio como que prohíbe la clarificación gradual de las reglas de la 

responsabilidad penal por la interpretación judicial de un asunto a otro, a condición de que el resultado sea 

coherente con la sustancia del delito y razonablemente previsible (ver, principalmente, S.W. contra Reino 

Unido citado, ap. 36, C.R. contra Reino Unido, previamente citado, ap. 34, Streletz, Kressler y Krenz, citado, 

ap. 50, y K.-H.W. contra Alemania [GS], núm. 37201/97, ap. 45, TEDH 2001-II). 

102. En lo que concierne a la interpretación y la aplicación de la legislación interna, el Tribunal recuerda 

que corresponde en primer lugar a las autoridades nacionales, y particularmente a los jueces y tribunales, 

interpretar y aplicar la legislación interna (ver, mutatis mutandis, Kopp contra Suiza, 25 marzo 1998, ap. 

59, Repertorio de sentencias y decisiones 1998-II, y Streletz, Kressler y Krenz, citado, ap. 49). Aunque, en 

términos del artículo 19 del Convenio, el Tribunal tiene como tarea asegurar el respeto de los compromisos 

que resultan del Convenio para los Estados Contratantes, no le corresponde conocer de los errores de hecho 

o de derecho presuntamente cometidos por una jurisdicción, salvo si y en la medida en que podrían atentar 

contra los derechos y libertades protegidos por el Convenio (ver, mutatis mutandis, Schenk contra Suiza, 12 

julio 1985, ap. 45, serie A núm. 140, y Streletz, Kressler y Krenz, citado. Ap. 49). 

b) Aplicación de estos principios en este caso 

103. A la luz de los principios previamente expuestos, el Tribunal debe determinar si la interpretación que 

han realizado las jurisdicciones nacionales de la noción de genocidio de la legislación alemana, y 

principalmente de la «intención de destruir» que conlleva, para calificar de genocidio los actos cometidos 

por el demandante en el marco de la limpieza étnica practicada en Bosnia Herzegovina era coherente con la 

sustancia de este delito y razonablemente previsible para el interesado en el momento de los hechos. 

104. En lo que concierne, en primer lugar, a la compatibilidad de la interpretación de las jurisdicciones 

alemanas con la sustancia del delito de genocidio, el Tribunal señala que los Jueces nacionales no realizaron 

una interpretación limitada de esta noción. Consideraron que la «intención de destruir un grupo» en el 

sentido del artículo 220a del Código penal, interpretado igualmente a la luz del artículo II de la Convención 

sobre el genocidio, no requería la intención de destruir al grupo en el sentido físico o biológico del término: 

bastaba la voluntad del autor de destruirlo en tanto que unidad social. 

105. El Tribunal señala que las jurisdicciones internas hicieron de la «intención de destruir un grupo en 

cuanto tal» una interpretación sistemática teniendo en cuenta el artículo 220a.1 del Código penal en su 

conjunto, y en particular de las hipótesis núm. 4 (imposición de medidas destinadas a impedir los 

nacimientos en el seno del grupo) y núm. 5 (traslado por la fuerza de niños del grupo a otro) de esta 

disposición, que no implican la destrucción física de miembros que viven en el grupo en cuestión. Considera, 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22languageisocode%22:[%22ENG%22],%22appno%22:[%2274613/01%22],%22documentcollectionid2%22:[%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-81608%22
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22languageisocode%22:[%22ENG%22],%22appno%22:[%2274613/01%22],%22documentcollectionid2%22:[%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-81608%22
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2237201/97%22]}
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por tanto, que la interpretación -igualmente adoptada por cierto número de autores (apartados 36 y 

47 supra)- de las jurisdicciones internas según la cual la «intención de destruir un grupo» no requería una 

destrucción física es conforme con el texto de la disposición del Código penal que definía el delito de 

genocidio leído en su contexto y no es poco razonable. 

106. Además, el Tribunal considera al igual que las jurisdicciones nacionales que para determinar la 

sustancia del delito de genocidio es necesario tener en cuenta igualmente la inscripción de la prohibición del 

genocidio por el artículo II de la Convención sobre el genocidio, para cuyo cumplimiento se introdujo el 

artículo 220a en el Código penal y a la luz del cual este artículo debía interpretarse. Al ser la redacción del 

artículo 220a del Código penal se corresponde, en lo que concierne a la definición del genocidio, con la del 

artículo II de la Convención sobre el genocidio, el razonamiento desarrollado en cuanto al alcance de la 

prohibición de genocidio es igualmente aplicable. 

107. Así mismo, la interpretación amplia de la noción de genocidio realizada por los tribunales alemanes en 

este caso corresponde con la que defendía una parte de la jurisprudencia en la época en la que se cometieron 

los actos imputables al demandante (apartado 36 supra), pero también a la adoptada por la Asamblea 

general de las Naciones Unidas en su Resolución 47/121 de 18 de diciembre de 1992 (apartado 41 supra). 

108. En consecuencia, las jurisdicciones internas podían razonablemente considerar que los actos cometidos 

por el demandante durante la limpieza étnica practicada en la región de Doboj con intención de destruir el 

grupo de Musulmanes en tanto que unidad social se incluían en la acusación de genocidio. 

109. En lo que concierne, en segundo lugar, a la cuestión de si la interpretación realizada por las 

jurisdicciones internas de la noción de genocidio era razonablemente previsible por el demandante en el 

momento de los hechos, el Tribunal señala que el interesado es la primera persona que fue reconocida 

culpable de genocidio por las jurisdicciones alemanas en base al artículo 220ª desde la introducción de este 

artículo en el Código penal en 1955. Al respecto, estima que, a diferencia de los casos en los que existe un 

cambio jurisprudencial, una interpretación del alcance de un delito que sea, como en este caso, coherente 

con la sustancia del delito debe, en principio, ser considerado previsible. Sin embargo, el Tribunal no excluye 

que en casos excepcionales un demandante puede basarse sobre una interpretación particulares de 

disposición concernida hecha por las jurisdicciones internas en las circunstancias del caso. 
15 CORTE EUROPEA DE DERECHOS HUMANOS. Streletz, Kessler y Krenz c. Germany. Judgement. 22 

de marzo de 2001. Tomado de: https://www.legal-tools.org/en/browse/record/7058a0/ Traducción propia: 

50. En segundo lugar, el Tribunal reitera los principios fundamentales establecidos en su jurisprudencia 

sobre el artículo 7 del Convenio, en particular en S.W. v. el Reino Unido y CR c. el Reino Unido (sentencias 

de 22 de noviembre de 1995, serie A n. ° 335-B, pp. 41-42, §§ 34-36, y serie A n. ° 335-C, pp. 68-69, §§ 32-

34, respectivamente): "La garantía consagrada en el Artículo 7, que es un elemento esencial del estado de 

derecho, ocupa un lugar prominente en el sistema de protección de la Convención, como lo subraya el hecho 

de que no se permite ninguna derogación con arreglo al artículo 15 en tiempo de guerra u otra emergencia 

pública. Debe interpretarse y aplicarse, como se desprende de su objeto y fin, de manera tal que proporcione 

salvaguardias efectivas contra el enjuiciamiento arbitrario, la condena y el castigo. En consecuencia, como 

sostuvo el Tribunal en su sentencia Kokkinakis v. Grecia de 25 de mayo de 1993 (serie A nº 260-A, página 22, 

§ 52), el artículo 7 no se limita a prohibir la aplicación retroactiva de la ley penal a un la desventaja del 

acusado: también incorpora, en términos más generales, el principio de que solo la ley puede definir un 

delito y establecer una pena (nullum crimen, nullapoena sine lege) y el principio de que el derecho penal no 

debe interpretarse en gran medida en detrimento del acusado; por ejemplo, por analogía. De estos principios 

se desprende que un delito debe estar claramente definido en la ley. En su sentencia antes mencionada, el 

Tribunal agregó que este requisito se cumple cuando el individuo puede saber por la redacción de la 

disposición pertinente y, de ser necesario, con la ayuda de la interpretación de los tribunales, qué actos y 

omisiones lo harán penalmente responsable . Por lo tanto, el Tribunal indicó que cuando se habla de "ley", el 

artículo 7 alude al mismo concepto al que se refiere el Convenio en otros lugares cuando se usa ese término, 

un concepto que comprende tanto el derecho escrito como el no escrito e implica requisitos cualitativos, 

especialmente los de accesibilidad y previsibilidad (véase ... la sentencia TolstoyMiloslavsky contra Reino 

Unido de 13 de julio de 1995, serie A nº 316-B, pp. 71-72, § 37). Por muy clara que esté redactada una 

disposición legal, en cualquier sistema legal, incluido el derecho penal, existe un elemento inevitable de 

interpretación judicial. Siempre será necesario dilucidar los puntos dudosos y adaptarse a las circunstancias 

cambiantes. De hecho, en ... los ... Estados de la Convención, el desarrollo progresivo del derecho penal a 

través de la legislación judicial es una parte arraigada y necesaria de la tradición jurídica. El artículo 7 de 

la Convención no puede interpretarse como una prohibición de la aclaración gradual de las normas de 

https://www.legal-tools.org/en/browse/record/7058a0/
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todos estos casos que el principio de legalidad se estructura a partir de dos 

pilares, a saber: 1. la posibilidad de acceso del imputado a la norma (nacional 

o internacional) que considera, vuelve os transforma en delictiva la misma al 

momento de desplegar la acción u omisión y, 2. la previsilidad para autor o 

partícipe de, al momento de realizar el crimen, que con su realización estaría 

incurriendo en responsabilidad penal, según el Derecho aplicable. 

 

 

4.El principio de legalidad en los Tribunales Penales Internacionales  

 

La jurisprudencia de los Tribunales Penales internacionales ha acogido en su 

integridad la interpretación dada en el Sistema de Protección de Derechos 

Humanos. En sendas decisiones se constata lo anterior, podemos ver: 

 

a) En el Tribunal Penal Internacional de Yugoslavia se encuentran tres 

decisiones importantes al respecto, el caso Tadic, el caso Milutinovic y el caso 

Hadzihasanovic. 

 

En el caso Tadic se afirma: 

“143. Al justificar la relevancia del Derecho convencional, la Sala de 

Apelaciones señaló que la única razón para que los redactores del Estatuto 

del TPIY enfatizaran la aplicación del Derecho consuetudinario es evitar la 

violación del principio nullum crimen sine iure en aquellos supuestos en que 

alguna de las partes en conflicto no sea parte del tratado internacional de que 

se trate. En consecuencia, la Sala de Apelaciones concluyó que el TPIY se 

encontraba también legitimado para aplicar el Derecho convencional cuando 

concurran las siguientes dos condiciones: (i) la adhesión de todas las partes 

en conflicto al tratado internacional de que se trate en el momento en que se 

produzcan los hechos presuntamente constitutivos de delito y (ii) la 

compatibilidad entre el contenido de las normas convencionales de que se 

trate y las normas internacionales de ius cogens, entre las que se encuentra la 

mayoría de los usos y costumbres de la guerra”.16. 

 
responsabilidad penal mediante la interpretación judicial de un caso a otro, siempre que el desarrollo 

resultante sea coherente con la esencia del delito y pueda razonablemente preveerse. 
16 TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL PARA YUGOSLAVIA.Sala de Apelaciones, The Prosecutor v. 

Dusko Tadic, Decision (Appeals Chamber) on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, 

Caso Núm. IT-94-1-T, de 2 de octubre de 1995, párr. 143. Página Tomado de: 

http://www.icty.org/x/cases/tadic/acdec/en/51002.htma. Traducción propia. 

http://www.icty.org/x/cases/tadic/acdec/en/51002.htma


19 
 

Boletín de Ciencias Penales No.16, julio-diciembre,2021 
 

 

Por su parte en el caso Milutinovic se expuso lo siguiente: 

“9. En su Informe al Consejo de Seguridad, el Secretario General de las 

Naciones Unidas propuso que el Tribunal Internacional aplique, en lo que 

respecta a los crímenes de su competencia, las normas del derecho 

internacional humanitario que "sin lugar a dudas forman parte de las normas 

consuetudinarias". ley internacional". El hecho de que un delito esté 

enumerado en el Estatuto no crea, por lo tanto, una nueva ley y el Tribunal 

solo tiene jurisdicción sobre un delito enumerado si ese crimen fue 

reconocido como tal en virtud del derecho internacional consuetudinario en el 

momento en que supuestamente se cometió. Por lo tanto, puede decirse que el 

alcance de la competencia rationemateriae del Tribunal está determinado 

tanto por el Estatuto, en la medida en que establece el marco jurisdiccional 

del Tribunal Internacional, como por el derecho internacional 

consuetudinario, en la medida en que el Tribunal puede condenar a un 

acusado de cualquier el delito enumerado en el Estatuto depende de su 

existencia en cuanto se usó en el momento en que se cometió este crimen.”17. 

 

En último lugar en el caso Hadzihasanovic se expresó el Tribunal de la 

siguiente forma:  

“32. En cuanto a esta cuestión, los recurrentes afirman que, si la 

responsabilidad de mando por crímenes de guerra cometidos en el curso de 

un conflicto armado interno no formaba parte del derecho internacional 

consuetudinario en el momento en que supuestamente los apelantes lo 

hicieron, el principio de la legalidad fue necesariamente violada. Del informe 

del Secretario General se desprende claramente que el Estatuto se limita al 

derecho internacional consuetudinario, de lo que se deduce que los 

Demandantes fueron acusados de algo que no era un delito en virtud del 

derecho internacional consuetudinario en el momento en que presuntamente 

se cometieron los actos pertinentes.”18. 

 
17 TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL PARA YUGOSLAVIA. Sala de Apelaciones, The Prosecutor v. 

Milan Milutinović, Nikola Sainovic and Dragoljub Ojdanic. Decision on Dragoljub Ojdanic’ Motion 

Challenging Jurisdiction-Joint Criminal Enterprise, Caso Núm. IT99-37-AR72, de 21 de mayo de 2003, párr. 

9. Tomado de: http://cld.unmict.org/assets/Uploads/full-text-dec/2003/03-05-

21%20Milutinovic%20et%20al%20Decision%20on%20Ojdanic%20JCE%20Jxn%20Challenge.pdf 

Traducción propia 
18 TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL PARA YUGOSLAVIA, Sala de Apelaciones, TheProsecutor v. 

EnverHadzihasanovic, MehmedAlagic and Amir Kubura, DecisiononInterlocutory Appeal 

ChallengingJurisdiction in Relation to CommandResponsibility, Caso Núm. 01-47- AR 72, de 16 de julio de 

2003, párr. 32. Tomado de: http://www.icty.org/x/cases/hadzihasanovic_kubura/acdec/en/030716.htm 

Traducción propia. 

 

http://cld.unmict.org/assets/Uploads/full-text-dec/2003/03-05-21%20Milutinovic%20et%20al%20Decision%20on%20Ojdanic%20JCE%20Jxn%20Challenge.pdf
http://cld.unmict.org/assets/Uploads/full-text-dec/2003/03-05-21%20Milutinovic%20et%20al%20Decision%20on%20Ojdanic%20JCE%20Jxn%20Challenge.pdf
http://www.icty.org/x/cases/hadzihasanovic_kubura/acdec/en/030716.htm
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b) Lo anterior también fue tratado en el Tribunal Penal Internacional de 

Ruanda en el caso de Jean Paul Akayesu, allí se consagró: 

“617. La Sala, por lo tanto, concluye que la violación de estas normas 

implica, como una cuestión de derecho internacional consuetudinario, la 

responsabilidad individual del perpetrador. Además de este argumento de 

costumbre, está el hecho de que los Convenios de Ginebra de 1949 (y, por lo 

tanto, el Artículo Común 3) fueron ratificados por Ruanda el 5 de mayo de 

1964 y el Protocolo adicional II el 19 de noviembre de 1984, y por lo tanto 

estaban en vigor en el territorio de Ruanda en el momento de los presuntos 

delitos. Además, todos los delitos enumerados en el artículo 4 del Estatuto 

constituían delitos en virtud de la legislación de Rwanda en 1994. Los 

nacionales de Rwanda tenían conocimiento, o deberían haber tenido 

conocimiento, en 1994 de que podían ser juzgados por los tribunales de 

Rwanda en caso de comisión de esos delitos contemplados en el artículo 4 del 

Estatuto.”19. 

 

En ambos tribunales, Ruanda y Yugoslavia, debe destacarse que su 

constitución fue posterior a la comisión de las conductas. Por lo anterior, su 

aplicación se fundamentó en lo mencionado, la configuración de delitos 

preexistentes en virtud del Derecho internacional.  

 

c) En Sierra Leona también existe un antecedente de este análisis del principio 

de legalidad. Allí, en el caso Norman se afirmó: 

“25. Es deber de esta Cámara garantizar que no se incumpla el principio de 

irretroactividad. Como elementos esenciales de todos los sistemas jurídicos, 

es necesario tener en cuenta el principio fundamental nullum crimen sine lege 

y el antiguo principio nullum crimen sine poena. En el caso del Fiscal ICTY 

contra Had ihasanovi, se observó que "Al interpretar el principio nullum 

crimen sine lege, es fundamental determinar si la conducta subyacente en el 

momento de su comisión era punible. El énfasis en la conducta, más que en la 

descripción específica del delito en el derecho penal sustantivo, es de 

primordial importancia. En otras palabras, debe ser "previsible y accesible 

para un posible autor que su conducta concreta sea punible". Como ha sido 

Como se muestra en las secciones anteriores, el reclutamiento de niños era 

 
19 Tribunal Penal Internacional para Rwanda. Sala de Primera Instancia, The Prosecutor v. Jean Paul Akayesu, 

Judgement, Caso Núm. ICTR-96-4-T, de 2 de septiembre de 1998, párr. 617. Tomado de: 

http://unictr.unmict.org/sites/unictr.org/files/case-documents/ictr-96-4/trial-judgements/en/980902.pdf 

Traducción propia 

http://unictr.unmict.org/sites/unictr.org/files/case-documents/ictr-96-4/trial-judgements/en/980902.pdf
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una violación del derecho internacional humanitario convencional y 

consuetudinario en 1996. Pero también se puede afirmar que el acto 

prohibido fue criminalizado y castigado por el derecho internacional o 

nacional en una medida que mostraría la práctica consuetudinaria.”20. 

 

Al no consagrar específicamente la serie de conductas que se considerarían 

delictivas, los Estatutos convinieron, entre otras, aplicar el Derecho 

Internacional Humanitario. Ejemplo de lo anterior es el análisis que realiza la 

Sala de Apelaciones del Tribunal de Yugoslavia, que analiza si el Artículo 321 

del Estatuto, que hace referencia a las violaciones de las leyes y las 

costumbres de la guerra, conlleva a que el Tribunal pueda conocer de las 

conductas atentatorias del DIH pero no se encuentren tipificadas como 

infracciones graves de los Convenios de Ginebra.  

 

Dando respuesta a esta cuestión, el Tribunal concluye que la costumbre 

internacional como el Derecho convencional son fuentes del DPI por lo cual 

con ellos se cumple el principio de legalidad.  

 

 

5.La Corte Penal Internacional y su concepción de Principio de Legalidad  

 

Ahora bien, el tema sujeto a estudio también ha sido tratado por la Corte Penal 

Internacional. Allí, se han apartado de la interpretación que se ha dado por el 

Sistema Europeo de Protección de Derechos Humanos, así como por los 

demás Tribunales Internacionales.  
 

20TRIBUNAL ESPECIAL PARA SIERRA LEONA. Sala de Apelaciones, Prosecutor v. Sam Hinga Norman, 

Decision on Preliminary Motion Based on Lack of Jurisdiction, Caso Núm. SCSL 04-14-AR72(E), de 31 de 

mayo de 2004, párr. 25.. Traducción propia 
21 “Artículo 3   

  Violaciones de las leyes o prácticas de guerra   

El Tribunal Internacional tiene competencia para perseguir a las personas que cometan violaciones de las 

leyes o prácticas de guerra. Tales violaciones comprenden, sin que esto impida reconocerse otras, las 

siguientes: 

a) El empleo de armas tóxicas o de otras armas concebidas para causar sufrimientos inútiles; 

b) La destrucción sin motivo de ciudades y pueblos, o la devastación no justificada por exigencias militares; 

c) El ataque o los bombardeos, por cualquier medio, de ciudades, pueblos, viviendas o edificios no 

defendidos; 

d) La toma, destrucción o daño deliberado de edificios consagrados a la religión, a la beneficencia y a la 

enseñanza, a las artes y a las ciencias, a los monumentos históricos, a las obras de arte y a las obras de 

carácter científico; 

e) El pillaje de bienes públicos o privados. 
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La Corte Penal Internacional en su decisión de confirmación de cargos en el 

caso Lubanga consideró el principio de legalidad a partir de la concepción 

romano germánica de no poder imponer sanciones sin la existencia de una ley 

escrita, estricta, cierta y clara con anterioridad. Veamos: 

“303. En consecuencia, no existe violación del principio de legalidad si la 

Sala ejerce su poder para decidir si Thomas LubangaDyilo debe ser 

procesado sobre la base de normas penales preexistentes escritas (lexscripta) 

aprobadas por los Estados Partes. al Estatuto de Roma (lexpraevia), que 

define la conducta prohibida y establece la oración relacionada (lexcerta), 

que no puede interpretarse por analogía en malampartem (lexstricta).”22. 

 

Lo anterior, en virtud de la consagración expresa del principio de legalidad 

bajo esta óptica en el Estatuto de Roma. Así pues, el artículo 22 numeral 

primero consagra: 

“Artículo 22  

Nullum crimen sine lege 

1. Nadie será penalmente responsable de conformidad con el presente 

Estatuto a menos que la conducta de que se trate constituya, en el momento en 

que tiene lugar, un crimen de la competencia de la Corte”.  

 

En consonancia con lo mencionado el artículo 24 numeral 1 prevé: 

“Artículo 24 

Irretroactividad ratione personae 

1. Nadie será penalmente responsable de conformidad con el presente 

Estatuto por una conducta anterior a su entrada en vigor”.  

 

Ahora bien, no puede entenderse como una señal de impedimento a la justicia 

ya que, por un lado, todas las conductas anteriores graves están siendo 

investigadas por tribunales internacionales y, dentro del Estatuto se ha 

realizado un serio estudio del principio de legalidad a partir de la concepción 

romano-germánica.  

 

 
22CORTE PENAL INTERNACIONAL, Sala de Cuestiones Preliminares I, Prosecuctor v Thomas Luganga 

Dyilo, Decision on the Confirmation of the Charges, Doc. Núm. ICC-01/04-01/06-803-tEN, de 29 de enero de 

2007, párr. 303. Tomado de: https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2007_02360.PDF Traducción propia. 

. 

https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2007_02360.PDF


23 
 

Boletín de Ciencias Penales No.16, julio-diciembre,2021 
 

Dos cuestiones se plasmaron adecuadamente dentro del Estatuto de Roma. Por 

un lado, los crímenes cuya competencia son de la CPI han sido de forma clara 

desarrollados. Sus definiciones, elementos y particularidades se encuentran 

debidamente reglados o hay norma remisoria expresa23. En segundo término, 

su ámbito de aplicación temporal, dejando de manera explícita, como se 

señaló anteriormente, que sólo se investigará y juzgará con posterioridad a la 

entrada en vigor del Estatuto.  

 

6.El principio de legalidad bajo la concepción de la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos 

 

Acercándonos a nuestro continente, podemos ver el estudio que se ha 

realizado por parte del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos 

Humanos en su jurisprudencia con respecto al principio sujeto de este análisis.  

 

Amparándose en el Artículo 924 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos, la Corte Interamericana podría tomar la misma interpretación por 

medio de la cual, la expresión “derecho aplicable” engloba tanto el Derecho 

 
23Artículo 21  

Derecho aplicable 

1.     La Corte aplicará:   

a)     En primer lugar, el presente Estatuto, los Elementos de los crímenes y sus Reglas de Procedimiento y 

Prueba; 

b)     En segundo lugar, cuando proceda, los tratados aplicables, los principios y normas del derecho 

internacional, incluidos los principios establecidos del derecho internacional de los conflictos armados;  

c)     En su defecto, los principios generales del derecho que derive la Corte del derecho interno de los 

sistemas jurídicos del mundo, incluido, cuando proceda, el derecho interno de los Estados que normalmente 

ejercerían jurisdicción sobre el crimen, siempre que esos principios no sean incompatibles con el presente 

Estatuto ni con el derecho internacional ni las normas y estándares internacionalmente reconocidos.  

2.     La Corte podrá aplicar principios y normas de derecho respecto de los cuales hubiere hecho una 

interpretación en decisiones anteriores.  

3.     La aplicación e interpretación del derecho de conformidad con el presente artículo deberá ser 

compatible con los derechos humanos internacionalmente reconocidos, sin distinción alguna basada en 

motivos como el género, definido en el párrafo 3 del artículo 7, la edad, la raza, el color, la religión o el 

credo, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, el 

nacimiento u otra condición.  
24Artículo 9.  

Principio de Legalidad y de Retroactividad 

Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos 

según el derecho aplicable.  Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la 

comisión del delito.  Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena 

más leve, el delincuente se beneficiará de ello. 

Consúltese en: https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-

32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm 

https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm
https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm
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nacional positivo y vigente al momento de la comisión del punible, como el 

Derecho Internacional, consuetudinario y con fuentes diferentes a las 

nacionales.  

 

Pero la realidad no es esa. La Jurisprudencia de la Corte Interamericana se ha 

apartado del Sistema Europeo y de los Tribunales internacionales que se han 

analizado y ha tomado más el partido de la Corte Penal Internacional.  

 

En nuestro continente se ha cimentado el principio de legalidad bajo la 

necesidad de reprochar únicamente aquellas conductas que al momento de ser 

desplegadas contrariaban un ordenamiento jurídico vigente, positivo, escrito, 

cierto y concreto. Esto quiere decir que las personas orientaran su vivir, su 

actuar y sus decisiones con base en un sistema normativo conocido bajo los 

estándares tradicionales del principio de legalidad.  

 

Esta interpretación contraria a las demás se genera en virtud de, por ejemplo, 

las leyes antiterrorimo del Perú de Fujimori. Allí las conductas penales eran 

muy abiertas e impedía saber cuándo se encontraba en un delito, cuándo en 

una infracción al ordenamiento con sanciones no penales y cuándo frente a 

situaciones lícitas, quizás reprochables moralmente pero jurídicamente 

conforme a derecho.  

 

Por lo anterior, la Corte considera que los elementos de accesibilidad y 

previsibilidad que permiten interpretar el principio de legalidad a la luz del 

derecho internacional no pueden ser traídas a estas latitudes. Consideran 

entonces que lo mejor es continuar con la estirpe romano-germánica para 

determinar si alguien es responsable o no de un crimen internacional.  

 

Veamos algunos casos tratados por la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos: 

 

En el caso García Asto y Ramírez Rojas v. Perú se consagró lo siguiente: 

“187. La Corte ha señalado que en un Estado de Derecho, los principios de 

legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del 
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Estado, en sus 88 respectivas competencias, particularmente cuando viene al 

caso el ejercicio de su poder punitivo.  

188. Con respecto al principio de legalidad penal, la Corte ha advertido que 

la elaboración de los tipos penales supone una clara definición de la conducta 

incriminada, que fije sus elementos y permita deslindarla de comportamientos 

no punibles o conductas ilícitas sancionables con medidas no penales.  

189. La Convención Americana obliga a los Estados a extremar las 

precauciones para que las sanciones penales se adopten con estricto respeto a 

los derechos básicos de las personas y previa una cuidadosa verificación de 

la efectiva existencia de la conducta ilícita. 

190. En este sentido, corresponde al juez penal, al aplicar la ley penal, 

atenerse estrictamente a lo dispuesto por ésta, y observar la mayor 

rigurosidad en el adecuamiento de la conducta de la persona incriminada al 

tipo penal, de forma tal que no incurra en la penalización de actos no 

punibles en el ordenamiento jurídico.  

191. De conformidad con el principio de irretroactividad de la ley penal 

desfavorable, el Estado no debe ejercer su poder punitivo aplicando de modo 

retroactivo leyes penales que aumenten las penas, establezcan circunstancias 

agravantes o creen figuras agravadas del delito. Asimismo, este principio 

implica que una persona no pueda ser penada por un hecho que no era delito 

o no era punible o perseguible cuando fue cometido 

(…) 

206. Al respecto la Corte considera, como lo ha señalado en otros casos, que 

en aras de la seguridad jurídica es indispensable que la norma punitiva exista 

y resulte conocida, o pueda serlo antes de que ocurra la acción o la omisión 

que la contravienen y que se pretende sancionar. La calificación de un hecho 

como ilícito y la fijación de sus efectos jurídicos deben ser preexistentes a la 

conducta del sujeto al que se considera infractor, ya que antes de que una 

conducta sea tipificada como delito la misma no reviste aún el carácter de 

ilícita para efectos penales. Por otro lado, si esto no fuera así, los 

particulares no podrían orientar su comportamiento a un orden jurídico 

vigente y cierto, en el que se expresan el reproche social y las consecuencias 

de éste. Estos son los fundamentos del principio de irretroactividad 

desfavorable de una norma punitiva.  

207. En relación con el principio de no retroactividad la Corte observa que en 

el primer proceso cursado en contra del señor Urcesino Ramírez Rojas le 

fueron imputados ciertos actos que se llevaron a cabo con anterioridad a la 
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entrada en vigor del Código Penal de 1991, hechos delictivos ocurridos en los 

años de 1987, 1988, 1989 y 1990 (supra párr. 97.83)”25. 

 

En el caso Fermín Ramírez v. Guatemala se adujo: 

“90. El principio de legalidad constituye uno de los elementos centrales de la 

persecución penal en una sociedad democrática. Al establecer que “nadie 

puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de 

cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable”, el artículo 9 de la 

Convención obliga a los Estados a definir esas “acciones u omisiones” 

delictivas en la forma más clara y precisa que sea posible. Al respecto, la 

Corte ha establecido: […] Con respecto al principio de legalidad en el ámbito 

penal, […] la elaboración de los tipos penales supone una clara definición de 

la conducta incriminada, que fije sus elementos y permita deslindarla de 

comportamientos no punibles o conductas ilícitas sancionables con medidas 

no penales. En un Estado de Derecho, los principios de legalidad e 

irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus 

respectivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio 

de su poder punitivo. En un sistema democrático es preciso extremar las 

precauciones para que las sanciones penales se adopten con estricto respeto a 

los derechos básicos de las personas y previa una cuidadosa verificación de 

la efectiva existencia de la conducta ilícita. En este sentido, corresponde al 

juez penal, en el momento de la aplicación de la ley penal, atenerse 

estrictamente a lo dispuesto por ésta y observar la mayor rigurosidad en el 

adecuamiento de la conducta de la persona incriminada al tipo penal, de 

forma tal que no incurra en la penalización de actos no punibles en el 

ordenamiento jurídico”26. 

 

Por su parte en el caso Lori Berenson Mejía v. Perú se expresó: 

“125. Con respecto al principio de legalidad penal, la Corte ha señalado que 

la elaboración de los tipos penales supone una clara definición de la conducta 

incriminada, que fije sus elementos y permita deslindarla de comportamientos 

no punibles o conductas ilícitas sancionables con medidas no penales. La 

ambigüedad en la formulación de los tipos penales genera dudas y abre el 

campo al arbitrio de la autoridad, particularmente indeseable cuando se trata 

de establecer la responsabilidad penal de los individuos y sancionarla con 

 
25CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso García Asto y Ramírez Rojas c. Perú, 

sentencia de 25 de noviembre de 2005, párr. 187-191 y 206-207. Tomado de: 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_137_esp.pdf 
26 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Fermín Ramírez c. Guatemala, 

sentencia de 20 de junio de 2005, párr. 90. Tomado de: 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_126_esp.pdf 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_137_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_126_esp.pdf
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penas que afectan severamente bienes fundamentales, como la vida o la 

libertad. 

126. En un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad 

presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respectivas 

competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder 

punitivo”27. 

 

En el caso De La Cruz Florez v. Perú en similar manera se trató, veamos: 

“79. Con respecto al principio de legalidad en el ámbito penal, la Corte ha 

señalado que la elaboración de los tipos penales supone una clara definición 

de la conducta incriminada, que fije sus elementos y permita deslindarla de 

comportamientos no punibles o conductas ilícitas sancionables con medidas 

no penales96. 80. En un Estado de Derecho, los principios de legalidad e 

irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus 

respectivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio 

de su poder punitivo. 81. En un sistema democrático es preciso extremar las 

precauciones para que las sanciones penales se adopten con estricto respeto a 

los derechos básicos de las personas y previa una cuidadosa verificación de 

la efectiva existencia de la conducta ilícita”28. 

 

Por último, en el caso Castillo Petruzzi v. Perú se estipuló: 

“119. La Corte advierte que las conductas típicas descritas en los Decretos-

Leyes 25.475 y 25.659 -terrorismo y traición a la patria- son similares en 

diversos aspectos fundamentales. Como lo han reconocido las partes, la 

denominada traición a la patria constituye una figura de “terrorismo 

agravado”, a pesar de la denominación utilizada por el legislador. En un 

caso anterior, este Tribunal estableció que “[a]mbos decretos-leyes (25.475 y 

25.659) se refieren a conductas no estrictamente delimitadas por lo que 

podrían ser comprendidas indistintamente dentro de un delito como de otro, 

según los criterios del Ministerio Público y de los jueces respectivos y [...] de 

la ‘propia policía [DINCOTE]’”. La existencia de elementos comunes y la 

imprecisión en el deslinde entre ambos tipos penales afecta la situación 

jurídica de los inculpados en diversos aspectos: la sanción aplicable, el 

tribunal del conocimiento y el proceso correspondiente. En efecto, la 

calificación de los hechos como traición a la patria implica que conozca de 

 
27CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Lori Berenson Mejía v. Perú, sentencia 

de 25 de noviembre de 2004, párr. 125 y 126. Tomado de: 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_119_esp.pdf 
28CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso De la Cruz Flores v. Perú, sentencia de 

18 de noviembre de 2004, pár. 79. Tomado de: 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_115_esp.pdf 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_119_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_115_esp.pdf
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ellos un tribunal militar “sin rostro”, que se juzgue a los inculpados bajo un 

procedimiento sumarísimo, con reducción de garantías, y que les sea 

aplicable la pena de cadena perpetua. 

120. La Corte ha dicho que “[e]l sentido de la palabra leyes dentro del 

contexto de un régimen de protección a los derechos humanos no puede 

desvincularse de la naturaleza y del origen de tal régimen. En efecto, la 

protección a los derechos humanos, en especial los derechos civiles y 

políticos recogidos en la Convención, parte de la afirmación de la existencia 

de ciertos atributos inviolables de la persona humana que no pueden ser 

legítimamente menoscabados por el ejercicio del poder público. Se trata de 

esferas individuales que el Estado no puede vulnerar o en las que sólo puede 

penetrar limitadamente”. 

121. La Corte entiende que en la elaboración de los tipos penales es preciso 

utilizar términos estrictos y unívocos, que acoten claramente las conductas 

punibles, dando pleno sentido al principio de legalidad penal. Este implica 

una clara definición de la conducta incriminada, que fije sus elementos y 

permita deslindarla de comportamientos no punibles o conductas ilícitas 

sancionables con medidas no penales. La ambigüedad en la formulación de 

los tipos penales genera dudas y abre el campo al arbitrio de la autoridad, 

particularmente indeseable cuando se trata de establecer la responsabilidad 

penal de los individuos y sancionarla con penas que afectan severamente 

bienes fundamentales, como la vida o la libertad. Normas como las aplicadas 

en el caso que nos ocupa, que no delimitan estrictamente las conductas 

delictuosas, son violatorias del principio de legalidad establecido en el 

artículo 9 de la Convención Americana”29. 

 

El problema de esta interpretación radica en que, a diferencia del Estatuto de 

Roma, los países no han consagrado de manera detallada y específica los 

crímenes internacionales y, podría implicar que en todos aquellos delitos que 

no pueden ser de competencia de la CPI (por temporalidad por ejemplo) no 

puedan ser debidamente investigados y sancionados.  

 

No debe olvidarse que los delitos de lesa humanidad ya hacen parte del 

Derecho Internacional consuetudinario desde 1950 cuando la Comisión de 

Derecho Internacional presentara a la Asamblea General de las Naciones 

Unidas su Proyecto de Código de delitos contra la paz y la seguridad de la 
 

29CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Castillo Petruzzi c. Perú, sentencia de 

30 de mayo de 1999, párrs. 119-121. Tomado de: 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_52_esp.pdf 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_52_esp.pdf


29 
 

Boletín de Ciencias Penales No.16, julio-diciembre,2021 
 

humanidad y adquirieron la condición de imprescriptibles, desde la aprobación 

(1968) y entrada en vigor (1970) de la Convención sobre la 

imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa 

humanidad. 

 

7. El análisis del principio de legalidad en las Cortes colombianas 

 

Colombia no ha sido ajena al estudio y desarrollo del principio de legalidad. 

Así pues, es menester mencionar que en un principio y desde un estudio 

tradicional del Derecho, el principio de legalidad no tuvo diversa 

interpretación a la clásica que se presentó al principio de este texto; esto es, si 

no hay ley escrita, concreta, previa que contenga expresamente sanción, 

procedimiento y juez natural, no podrá sancionarse la conducta alguna ni 

imponerse pena alguna. Aún existen jueces que ven esta opción como única 

posibilidad de interpretación del principio de legalidad.  

 

Para ilustrar lo anterior puede verse el análisis de constitucionalidad que hizo 

el Tribunal Constitucional colombiano del Código Penal Militar (Ley 1407) en 

especial en su artículo de vigencia ya que afirmaba que entraba a regir a partir 

de la comisión de delitos cometidos con posterioridad al 1º de enero de 2010 y 

la ley en mención fue promulgada, expedida y publicada el 17 de agosto de 

2010.   

 

Allí se consideró que violaba el principio de legalidad dicha disposición y la 

declaró inexequible bajo los siguientes argumentos: 

“La jurisprudencia ha señalado que para imponer sanciones penales, “no 

basta que la ley describa el comportamiento punible sino que además debe 

precisar el procedimiento y el juez competente para investigar y sancionar 

esas conductas (CP arts. 28 y 29)”. Por ende, para que se pueda sancionar 

penalmente a una persona, no es suficiente que el Legislador defina los 

delitos y las penas imponibles sino que debe existir en el ordenamiento un 

procedimiento aplicable y un juez o tribunal competente claramente 

establecidos.  

El principio de legalidad equivale a la traducción jurídica del principio 

democrático y se manifiesta más precisamente en la exigencia de lex previa y 

scripta. De esta forma, al garantizar el principio de legalidad se hacen 
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efectivos los restantes elementos del debido proceso, entre ellos la 

publicidad, la defensa y el derecho contradicción. Desde esta perspectiva, 

interesa al juez constitucional que el legislador observe dichos elementos.  

Desde ese punto de vista, la vigencia de la ley conlleva su “eficacia 

jurídica”, entendida como obligatoriedad y oponibilidad, en tanto hace 

referencia “desde una perspectiva temporal o cronológica, a la generación 

de efectos jurídicos obligatorios por parte de la norma de la cual se predica; 

es decir, a su entrada en vigor”. Entonces, cuando se fija la fecha de inicio 

de la vigencia de una ley se señala el momento a partir del cual dicha 

normatividad empieza a surtir efectos, de la misma manera se alude al 

período de vigencia de una norma determinada para referirse al lapso de 

tiempo durante el cual ésta habrá de surtir efectos jurídicos.  

En términos de la sentencia C-957 de 1999, la ley por regla general 

comienza a regir a partir de su promulgación, salvo que el legislador, en 

ejercicio de su competencia constitucional, mediante precepto expreso 

determine una fecha diversa a aquella, facultad igualmente predicable del 

legislador extraordinario. Los efectos jurídicos de los actos legislativos y de 

las leyes que se producen a partir de la promulgación en el Diario Oficial, 

dan lugar a su oponibilidad y obligatoriedad sin que por ello se afecte la 

validez ni la existencia de las mismas.  

Así, de acuerdo con la sentencia C-932 de 2006 “ el Legislador –y dentro de 

esta denominación hay que incluir también el legislador extraordinario- es 

el llamado a determinar el momento de iniciación de vigencia de una ley, y a 

pesar de contar prima facie con libertad de configuración al respecto, tal 

libertad encuentra un límite infranqueable en la fecha de publicación de la 

ley, de manera tal que si bien se puede diferir la entrada en vigencia de la 

ley a un momento posterior a su publicación, no se puede fijar como fecha 

de iniciación de la vigencia de una ley un momento anterior a la 

promulgación de la misma”30. 

 

A pesar de lo anterior, la Corte Suprema de Justicia se ha apartado de esta 

interpretación local y ha basado sus providencias en los estándares 

internacionales para darle una debida interpretación al principio de legalidad 

cuando se cometen delitos que atentan contra la humanidad.  

 

Ejemplo de lo anterior es el auto de la Sala Penal de la Corte Suprema de 

Justicia de 16 de diciembre de 2010, en la cual se decide sobre la apelación 

 
30 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C – 444 de 25 de mayo 2011. Magistrado Ponente: Dr. Juan 

Carlos Henao Pérez-  
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que interpone la Fiscalía y la representación de víctima sobre la decisión de un 

Magistrado de Justicia y Paz que consideró errada la imputación de cargos del 

fiscal ya que se estaban imputando delitos que no se encontraban tipificados 

en el Código Penal al momento de los hechos.  

 

La Corte Suprema de Justicia consideró equivocada la interpretación de 

primera instancia y acertada la de los apelantes al señalar: 

“La comunidad universal y la conciencia de la humanidad se convirtieron así 

en los destinatarios de la protección ofrecida por tal principio de legalidad 

internacional, de suerte que se modificó, tanto la dimensión a proteger (de lo 

local a lo global), como la fuente normativa del derecho a aplicar y su 

redactor. 

Es así que el artículo 28 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia 

reconoce como fuentes de derecho, con los tratados internacionales, a la 

costumbre internacional, los principios generales del derecho y la 

jurisprudencia y la doctrina;  superando a la ley como su fuente exclusiva”. 

(…) 

“Así, se puede afirmar que  so pretexto de la omisión legislativa interna, no es 

dable abstenerse de castigar los delitos internacionales, en una doctrina 

construida a partir de casos en que era notoria la incidencia que tenían los 

perpetradores en los legisladores, quienes ya por intimidación, connivencia o 

simple indiferencia, se abstenían de incorporar a la legislación nacional la 

tipificación de tales conductas. 

Incluso, desde antes de existir la legislación internacional que sancionaba los 

crímenes de guerra, era previsible que los mismos fueran a ser tipificados 

como tales, según sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 

17 de mayo de 2010, en el caso de Vassili Kononov, un exmilitar soviético que 

fue condenado en el año 2004 por un tribunal de Letonia;  sentencia que fue 

avalada por el Tribunal de Estrasburgo. 

Hay que ser enfáticos en señalar que dicha flexibilidad al principio de 

legalidad es atendible exclusivamente a las cuatro categorías de los llamados 

delitos internacionales, vale decir a los crímenes de genocidio, agresión, de 

lesa humanidad y contra el derecho internacional humanitario. 

La Sala  recientemente se ocupó del asunto reconociendo calidad de fuente de 

derecho penal a los tratados internacionales suscritos por nuestro Estado con 

indiferencia de ley interna que los concrete y viabilice;  y por tal razón, desde 

su entrada en  vigencia se legitima la punibilidad de las conductas descritas 

en tales instrumentos y por tanto se entienden incorporadas al ordenamiento 

jurídico nacional.   
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Así, siendo que las conductas contra el llamado Derecho Internacional 

Humanitario contenidas en los cuatro convenios ginebrinos de 1949 y sus dos 

protocolos adicionales, tienen rango de Tratado Internacional de Derechos 

Humanos, son incorporadas automáticamente a la legislación interna desde 

que se surtieron en nuestro país todos los pasos para que tal calidad pudiera 

ser predicada de los mencionados  acuerdos internacionales. 

En síntesis, el Magistrado con Funciones de Control de Garantías de la Sala 

de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla no actuó por fuera 

del ordenamiento jurídico al haber revisado la tipicidad de los hechos 

jurídicamente relevantes formulados en la imputación para efectos de 

imponer medida de aseguramiento, como lo consideró el Fiscal apelante; 

pero erró en las consideraciones por medio de las cuales calificó inaplicable 

la legislación que sanciona los delitos contra el Derecho Internacional 

Humanitario  a las conductas desplegadas por BANQUEZ MARTÍNEZ antes 

del 25 de julio de 2001, esto es, de la entrada en vigencia de la Ley 599 de 

2000. 

Por tal razón la providencia impugnada será modificada extendiendo la 

medida de aseguramiento de detención preventiva a la totalidad de delitos, al 

considerarse como infracciones graves al derecho internacional humanitario, 

tal y como lo solicita la representante de víctimas de la Comisión Colombiana 

de Juristas”31. 

 

Similares consideraciones cobran vigencia en otros dos autos del mismo 

Tribunal. Allí se realiza el estudio del principio de legalidad a la luz de los 

delitos internacionales.  

 

El primero de ellos, aquel de 13 de mayo de 2010 y cuyo radicado es el 

número 33118, en el cual se evalúa el principio de legalidad en el caso de la 

masacre de Segovia, en concreto la imputación que se le hace a César Pérez 

García, ex senador de la República, quien en palabras del comandante de la 

incursión fue “el gestor de semejante acto”, acto que implicó el genocidio de 

miembros de la UP por sectores de extrema derecha.  

 

Se debate si puede investigarse y atribuirse responsabilidad por el delito de 

Genocidio teniendo en cuenta que éste, así como los crímenes de impacto 

 
31 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala Penal. Auto de 16 de diciembre de 2010; radicado No. 33039. 

Magistrado Ponente: Dr. José Leonidas Bustos Ramírez. 
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internacional, se consagraron expresamente sólo a partir de la Ley 599 de 

2000.  

 

Desde el principio la Corte considera que no existe vulneración al principio de 

legalidad, lo anterior, ya que con la preexistencia de tratados internacionales 

que rechazan y prohíben las conductas delictivas se cumple con el principio de 

legalidad.  

 

La Corte se expresa al respecto de la siguiente manera: 

“(…) si bien es cierto, en cumplimiento del principio de legalidad se exige que 

para que una persona pueda ser juzgada por la comisión de un delito, éste, 

previamente debe encontrarse reglado en una norma en dicho sentido, no lo 

es menos que la normativa interna debe ajustarse a lo definido en los 

Tratados Internacionales y, en ese sentido, armonizarse con los mismos y con 

la Constitución; razón por la cual, es aceptable que se pueda predicar la 

aplicación del contenido de dichos instrumentos como fuente de derecho, en 

atención a la mora del legislador en acoplar las leyes a lo allí definido. Por 

esto, sería posible aplicar el contenido de un Tratado Internacional 

reconocido por Colombia respecto de algún delito allí prohibido y 

sancionado, aún sin existir ley interna previa en dicho sentido, sin atentar 

contra el principio de legalidad.”32 

 

En el mismo sentido agrega la Corte:  

“Con claridad, se reitera, antes de la expedición de la Ley 589 de 2000 ya 

existía la proscripción de los delitos como el genocidio, lo que permite —sin 

violentar el principio de legalidad— que la norma de carácter internacional 

sea tenida en cuenta como la que tipifica dicho delito y, en consecuencia, 

conductas constitutivas del mismo puedan ser sancionadas penalmente, aún 

cuando se hayan cometido con anterioridad a la entrada en vigencia de la 

referida ley interna. Es evidente la trascendencia internacional que connota 

la comisión de esta clase de conductas, ya definidas como de lesa humanidad, 

tanto así que, es reprochable la mora del legislador en implementar leyes de 

carácter interno que sancionen eficazmente las mismas, pero ello no es óbice 

para desconocer la existencia de una norma supranacional que obliga a darle 

cumplimiento y efectivizar las penas en contra de los autores de tan penosas 

conductas. Máxime, cuando al tratarse de un crimen catalogado como de 

nivel internacional y atentatorio de la dignidad humana, para su tipificación 

 
32 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala Penal. Auto de 13 de mayo de 2010; radicado No. 33118.  
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deben tenerse principalmente en cuenta los estándares internacionales, por lo 

que, una vez más se repite, su consagración normativa internacional previa 

como delito, permite que su adecuación bajo los parámetros y condiciones 

aquí expuestas no sea violatoria del principio de legalidad y, aún más, si se 

tiene en cuenta lo consagrado en el inciso 1º del artículo 15 del Pacto 

internacional de derechos civiles y políticos, con entrada en vigor para 

Colombia el 23 de marzo de 1976, en virtud de la Ley 74 de 1968, donde se 

habla de una tipicidad no solo nacional, sino también, internacional. 

(…) 

Así pues, conforme lo aquí expuesto es aceptable, sin vulnerar el principio de 

legalidad, sancionar una conducta constitutiva de un crimen de connotación y 

trascendencia internacional, como el genocidio, aún cuando la misma se 

cometiera antes de la entrada en vigencia de la Ley 589 de 2000 y, posterior, 

a la ratificación y aprobación interna de la Convención para la prevención y 

sanción del delito de genocidio, situación que, además, permite armonizar tal 

tesis con la referida en la Convención sobre la imprescriptibilidad de los 

crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, en donde también se 

menciona la no prescripción de las macrovulneraciones. Parámetros que, por 

exigencias y de acuerdo a la normativa internacional no son desconocedores 

de la parte fundamental del derecho penal ni de las garantías, igualmente 

fundamentales de los procesados por dichos crímenes, pues la atrocidad por 

la que se les juzga permite que frente a ellos tales garantías sean reducidas a 

su mínima expresión —sin ser desconocidas o vulneradas— y, contrario 

sensu, sean exaltadas las de las víctimas de las conductas constitutivas del 

mencionado crimen, así como las de la propia humanidad. He aquí las 

razones por las cuales se le considera uno de los delitos constitutivos de 

“delicta iuris Gentium”33 

 

Por último, nos encontramos con el auto de radicado número 36828 de 23 de 

noviembre de 2011, que lleva a cabo el estudio del principio de legalidad a la 

luz del delito de desplazamiento forzado. La defensa considera que se 

equivocó la Fiscalía al imputar el delito en comento puesto que al momento de 

los hechos no se encontraba codificada la conducta y por lo cual se vulnera la 

tipicidad y con ésta el principio de legalidad.  

 

La Corte Suprema recuerda que el delito de desplazamiento forzado es un 

delito de ejecución permanente y por ello,a pesar de que su ejecución inició en 

 
33 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala Penal. Auto de 13 de mayo de 2010; radicado No. 33118. 
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1999 (cuando no se encontraba tipificado el punible), la misma se despliega en 

el tiempo hasta cuando se asilaron en 2001, momento en el cual ya dos leyes 

habían estado vigentes durante el desplazamiento.  

 

Además de lo anterior no nos encontramos a cualquier delito común. Es un 

delito de gran envergadura lo cual implica un delito de lesa humanidad. Allí el 

principio de legalidad no puede considerarse únicamente a partir de los 

estándares nacionales sino que se ampara en las fuentes del derecho 

internacional y de la consagración convencional de esta serie de delitos. Si los 

Tratados Internacionales fueron ratificados por Colombia, no existe duda 

alguna que hacen parte del derecho oponible, exigible y vigente en nuestro 

territorio nacional.  

 

En palabras de la Corte:  

“… tratándose de los crímenes que integran el concepto de lesa humanidad, 

el principio de legalidad se debe reforzar cuando quiera que el 

comportamiento delictivo haya sido cometido en vigencia del Decreto-Ley 

100 de 1980, de tal suerte queel ejercicio de adecuación típica se debe hacer 

al amparo de los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos 

reconocidos por Colombia, conforme al bloque de constitucionalidad o 

cláusula de prevalencia e integración descrita en el artículo 93 Superior”34. 

 

Queda evidenciado entonces que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia 

ha entendido que el principio de legalidad en delitos internacionales tiene 

otros estándares al concebido en su primer momento y que, bajo la órbita del 

derecho internacional y sus fuentes, el principio de legalidad es más amplio.  

 

 

8.El principio de legalidad en la Jurisdicción Especial para la Paz 

 

El gobierno colombiano, ante la imposibilidad de vencer a través de las armas 

al grupo guerrillero que en su momento se autodenominó Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (FARC EP), inicio un proceso de negociación 

para la terminación del conflicto suscitado, y en desarrollo del mismo se 

 
34 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala Penal. Auto de 23 de noviembre de 2011; radicado No. 36828. 

Magistrado Ponente: Dr. Augusto Ibáñez. 
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acordó el 23 de septiembre de 2015, la creación de una Jurisdicción Especial 

para la Paz (JEP), cuya función principal era la de satisfacer el deber del 

Estado colombiano de investigar, esclarecer, perseguir, juzgar y sancionar las 

graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al 

Derecho Internacional Humanitario (DIH) que tuvieron lugar en razón y con 

ocasión del conflicto armado. 

 

La Jurisdicción Especial para par Paz hace parte de un sistema integral del que 

brinda a justiciados, a las víctimas y a la sociedad en general, la certeza de que 

se alcanzarán los fines propuestos con el acuerdo de terminación del conflicto, 

y precisamente por ello, los postulados establecidos en la jurisdicción penal 

ordinaria ceden en pro de los mismos; las normas de derecho penal y de 

procedimiento penal, incluida la concepción tradicional que se ha tendido del 

principio de legalidad, son flexibilizadas pues su análisis e interpretación se 

efectúa en atención a las características delaguerra que se aspira a superar.  

 

El 24 de noviembre de 2016 se firmó el acuerdo final para la terminación del 

conflicto y la construcción de una paz estable y duradera , produciéndose, con 

fundamento en éste, algunas normas que pretenden garantizar la eficacia y el 

cumplimiento de las obligaciones contraídas por las partes intervinientes. El 

18 de julio de 2018 nace la Ley 1922, “Por medio de la cual se expiden unas 

reglas de procedimiento para la Jurisdicción Especial para la Paz”, norma que 

entra a hacer parte del llamado marco normativo para la paz, que ha venido 

siendo desarrollado de acuerdo con los diferentes procesos que se han 

emprendido para solucionar los conflictos presentados en Colombia. 

 

La Jurisdicción Especial para la Paz inició formalmente su atención al público, 

con la recepción de expedientes y la resolución de asuntos de su competencia 

a partir del 15 de marzo de 2008, fecha desde la que se ha pretendido 

desarrollar en los diferentes escenarios los fines propuestos por el sistema, 

esto teniendo como base un desarrollo extensivo del principio de legalidad en 

el marco del escenario transicional. 

 

9. Conclusiones 
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El principio de legalidad es quizás la mayor prenda de garantía que se ha 

consagrado normativamente para que todas las personas, administración, 

ciudadanos y gobernantes, se encuentren bajo el amparo, la protección y la 

obediencia de la ley.Ello también nos permite vivir en comunidad, teniendo 

claras las reglas de juego para saber qué está permitido y qué está prohibido. 

 

Ahora bien, desde esa época a hoy el principio de legalidad ha ido 

actualizándose conforme a las necesidades propias de investigación, 

judicialización y sanción cuando se quebrantan normas internacionales 

consuetudinarias de obligatorio cumplimiento. 

 

Por ello, cuando se ha requerido investigar, judicializar y sancionar a los 

máximos responsables de crímenes atroces, el principio de legalidad no ha 

sido una talanquera o un impedimento sino que ha sido desarrollado para 

cumplir con sus preceptos pero a la luz de un derecho que va más allá de la 

norma escrita.  

 

Ahora bien, la Jurisdicción Especial para la Paz tiene un fundamento 

totalmente innovador, nunca antes visto en las Cortes nacionales o 

internacionales. En consecuencia, debe estudiarse el principio de legalidad a 

partir del acuerdo al que llegaron dos actores de un conflicto de más de 50 

años. 

 

En virtud de lo anterior, debe entenderse que ambas partes acordaron respetar 

un principio de legalidad estipulado en todo el marco normativo de la propia 

Jurisdicción respetando los estándares nacionales e internacionales de 

protección de los derechos humanos.  
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