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TODO PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
NACE DE UNA PREGUNTA



¿Las normas que regulan la 
prevención, sanción y reparación del 
delito de terrorismo en nuestro país 

responden de manera integral, 
coherente  y organizada al 

tratamiento jurídico dado a esta 
materia en el derecho internacional?          



•A Existe un Derecho Internacional en materia de 
Terrorismo D.I.T como un conjunto de normas de 
Derecho Internacional Público claramente definido, 

caracterizado y diferenciado.                                  

PRIMERA HIPÓTESIS

Derecho   
Internacional de los                 
Derechos Humanos

Derecho 
Internacional 
Humanitario

Derecho Penal
Internacional

Derecho Internacional 
en materia

de Terrorismo



SEGUNDA HIPÓTESIS

•A

El conjunto de normas nacionales que regulan la 
prevención, sanción y reparación del terrorismo se 

encuentra disperso y confuso lo que dificulta al 
académico y al jurista su integración para una 

interpretación y aplicación extensiva de los mismos.



TERCERA HIPÓTESIS

El Derecho Internacional y nacional en materia de 
Terrorismo carecen en gran medida de normas y 

recursos idóneos y efectivos que permitan la reparación 
integral a las víctimas de esta clase de actos. 



Primera Hipótesis

Segunda Hipótesis

Tercera Hipótesis

1. Los Orígenes

3. La Universalización y 
Regionalización de las 
Agendas.

2. La identidad de 

Dominios

4. La incorporación al 
derecho interno

5. Las variables propias 
del Estado Colombiano



1. Los Orígenes

• Vinculación a hechos de contenido político

• Ausencia de temporalidad definida

• Trascendencia Jurídica



Ausencia de temporalidad definida



• Vinculación a hechos de contenido político

Asesinato del Rey de Yugoslavia Alejandro Karageorgevic

Octubre de 1934



• Trascendencia Jurídica

"Considerando que para fomentar la cooperación entre las naciones, y 

para garantizarles la paz y la seguridad, importa: aceptar ciertos 

compromisos de no recurrir a la guerra; mantener a la luz del día 

relaciones internacionales fundadas sobre la justicia y el honor; observar 

rigurosamente las prescripciones del Derecho internacional,(...) ; se adopta 

el presente Pacto para instituir la Sociedad de las Naciones."



“Un ataque directo a los valores básicos que propugnan las Naciones Unidas: el Estado de Derecho, la protección de la

población civil, el respeto recíproco entre las personas de diferentes religiones y culturas y la resolución pacífica de las

controversias"

“Un ataque directo a los valores básicos que

propugnan las Naciones Unidas: el Estado de

Derecho, la protección de la población civil, el

respeto recíproco entre las personas de

diferentes religiones y culturas y la resolución

pacífica de las controversias"

“Exactamente en el sentido como se define en los

documentos oficiales de Estados Unidos: “El uso

calculado de la violencia o la amenaza de la

violencia para alcanzar objetivos políticos, religiosos

o ideológicos. Esto se hace a través de la

intimidación, coerción y para sembrar el miedo”.



Primera Hipótesis

Segunda Hipótesis

Tercera Hipótesis

1. Los Orígenes

2. La identidad de 

Dominios

3. La Universalización y 
Regionalización de las 
Agendas.

4. La incorporación al 
derecho interno

5. Las variables propias 
del Estado Colombiano



2.  La identidad de Dominios

El Derecho 
Internacional de 

los Derechos 
Humanos 
(DIDDH)

Derecho Internacional 
Humanitario DIH

Derecho Penal             
Internacional. DPI

Derecho 
Internacional 
en materia de 

terrorismo

DIT



El Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos (DIDDH)

San Francisco,         
26 de Junio de 1945

Paris, 10 Diciembre 
de 1948 



Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos

Organos de la Carta Organos de los 
Tratados 

Organos de Buenos 
Oficios

La Comisión de 
Derechos Humanos

La Subcomisión para la 
promoción y protección 
de Derechos Humanos

Comité de Derechos 
Económicos Sociales y 

Culturales 

Comité para la Eliminación de 
la Discriminación contra la 

Mujer 

Comité contra la tortura  

Comité sobre los Derechos del Niño

Comité para la Protección de los 
Derechos de todos los Trabajadores 

Migratorios y de sus Familiares 

Oficina del Alto 
Comisionado de 
Naciones Unidas 
para los derechos 

humanos

Comité de Derechos Humanos

Comité para la eliminación de la 
discriminación racial



Derecho Internacional 
Humanitario D.I.H

“ “Regular mediante prohibiciones el empleo

irracional de la fuerza entre combatientes,

proteger a las víctimas (heridos, náufragos,

enfermos) preservar a las poblaciones civiles del

conflicto armado y en general a la humanidad

contra todos los horrores de la guerra. Se ocupa

también de las prohibiciones o restricciones del

empleo de ciertas armas convencionales cuya

utilización no es indispensable a nivel militar,

pero cuyo uso tiene efectos especialmente

crueles o genera daños extensivos contra la

población civil y el medio ambiente”

Potencia Protectora



Derecho de la Haya Derecho de Ginebra 

Estas normas convencionales que integran
el denominado derecho de la Haya, tienen
por finalidad común, fijar los derechos y
deberes de los beligerantes en caso de
conflicto armado y limitar la elección de
los mecanismos utilizados para hacer la
guerra quedando prohibidos, aquellos
medios que causen sufrimientos o daños
superfluos y que no sean necesarios para
garantizar la derrota del enemigo.

La finalidad, del denominado Derecho
de Ginebra, es la protección
internacional de la víctimas en los
conflictos armados, la salvaguarda de
los militares fuera de combate y de las
personas que no participan en las
hostilidades o población civil. Está
conformado por los cuatro convenios
de ginebra del 12 de Agosto de 1949,
sus dos protocolos adicionales de
1977 y una Declaración de 1993.



Derecho Penal Internacional. DPI

¿Qué establece el Derecho Internacional Humanitario sobre el terrorismo? 

“Los crímenes contra el derecho internacional 

son cometidos por hombres, no por entidades 

abstractas, y sólo castigando a los 

individuos que cometieron dichos crímenes 

pueden ser puestas en vigor las provisiones 

del derecho internacional”
Principio de 

responsabilidad 

penal individual



De Londres a Roma...

Creacion del Tribunal de Nuremberg 
mediante el Acuerdo de Londres de 

1945. 

Consagración del Principio de 
Responsabilidad Penal Individual. 

Articulo 6

Creación de la Corte Penal 
Internacional mediante el Estatuto de 

Roma, Julio de 1998

Consagración de los Crimenes de 
Competencia, Articulo 5



Primera Hipótesis

Segunda Hipótesis

Tercera Hipótesis

1. Los Orígenes

3. La Universalización y 
Regionalización de las 
Agendas.

2. La identidad de 

Dominios

4. La incorporación al 
derecho interno

5. Las variables propias 
del Estado Colombiano



El papel de la ONU y de la OEA frente al terrorismo

3. La Universalización y Regionalización de las Agendas.



• Papel de la Sexta Comisión 

• Comites especiales 1972, 1976, 1996

• Relatoria Especial 1996 

• Comité 1267 de 1999 del  Consejo de Seguridad

Secuestro de 11 Atletas Israelíes en los 
Juegos Olimpicos Munich 1972

11 de Septiembre de 2001 NYC, DC

• Resolucion 1368, Septiembre 12 de 2001. 

• Resolución 1373, Septiembre 28 de 2001

• Experto Independiente 2004

• Comité 1540 de 2004

• Grupo de Trabajo 1566 de 2004



Protección a los Derechos Humanos

Sistema Interamericano de Protección a 
los Derechos Humanos

Informe sobre Terrorismo y Derechos 

Humanos  CIDH 2002

Seguridad Hemisférica

El Comité Interamericano contra el 
Terrorismo CICTE, 1998 

Convención Interamericana contra el 
Terrorismo 2002

Convención para prevenir y sancionar los 
actos de terrorismo cuando estos tengan  

trascendencia internacional, 1971



El Derecho 
Internacional de 

los Derechos 
Humanos 
(DIDDH)

Derecho Internacional 
Humanitario DIH

Derecho Penal             
Internacional. DPI

Derecho 
Internacional 
en materia de 

terrorismo

DIT



Actualmente, son 16 los 

tratados universales y 

Declaraciones que han sido 

depositados en la Secretaria de 

Naciones Unidas y 40 las 

Resoluciones de la Asamblea 

General. 

Actualmente, son 2 los 

Convenios Regionales  que 

han sido depositados en la 

Secretaria de la OEA  y 18 las 

Resoluciones de la Asamblea 

General de este organismo.



Primera Hipótesis

Segunda Hipótesis

Tercera Hipótesis

1. Los Orígenes

3. La Universalización y 
Regionalización de las 
Agendas.

2. La identidad de 

Dominios

4. La incorporación al 
derecho interno

5. Las variables propias 
del Estado Colombiano



4. La Incorporación al Derecho Interno

“En Colombia, el terrorismo y los 

terroristas, al igual que en el 

derecho internacional, han 

atravesado el sistema jurídico 

colombiano, colocando en marcha la 

legislación penal,  el régimen 

extraordinario o de emergencia, el 

derecho público y sus 

manifestaciones ejecutivas y 

diplomáticas y el propio marco 

constitucional”



Antecedentes 

•Acto Legislativo 01 de 1997

•Acto Legislativo 02 de 2001

•Acto Legislativo 02 de 2003

• Código Penal  de 1980

• Codigo Penal de 2000

• Ley 195 de 1995 

• Ley 733 de 2002

• Ley 808 de 2003

• Ley 898 de 2004



• Código Penal  de 1980

Articulo 187:  El que con el fin de crear o mantener un ambiente de 

zozobra, o de perturbar el orden público, emplee contra personas o 

bienes, medios de destrucción colectiva, incurrirá en pena de 10 a 

20 años de prisión, sin perjuicio de la pena que corresponda por 

los demás delitos que se ocasionen con este hecho

Decreto de estado de Sitio,  180 
de 1988 

Decreto extraordinario 2266 de 
1991 

“cuando es provocado mediante llamada telefónica, cinta 

magnetofónica, video, cassette o escrito anónimo, la pena será de dos 

(2) a cinco (5) años y la multa de cinco (5) a cincuenta (50) salarios 

mínimos mensuales”



• Código Penal  de 2000

Modalidades Definidas Modalidades Dispersas

Actos de Terrorismo        

(144)

Terrorismo                     

(343)               

Administración de recursos 

relacionados con 

actividades terroristas

(345)



Articulo Tipo Penal

103 Homicidio 

169 Secuestro extorsivo 

182 Constreñimiento ilegal 

184 Constreñimiento para delinquir 

197 Utilización ilícita de equipos transmisores o receptores 

244 Extorsión 

332 Contaminación ambiental 

340 Concierto para delinquir 

341 Entrenamiento para actividades ilícitas 

347 Amenazas 

348 Instigación a delinquir 

349 Incitación a la comisión de delitos militares 

357 Daño en obra o elementos de los servicios de comunicaciones, energía y 

combustible 

371 Empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos, contaminación de 

aguas 

372 corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico 

427 Simulación de investidura o cargo 



•Acto Legislativo 01 de 1997

Por el cual se modificó el articulo 35 de la 

Constitución política  dejándolo en los siguientes 

términos: 

“La extradición se podrá solicitar, conceder u 

ofrecer de acuerdo con los tratados públicos 

y, en su defecto, con la ley. Además, la 

extradición de los colombianos por 

nacimiento se concederá por delitos 

cometidos en el exterior, considerados 

como tales en la legislación penal 

colombiana. (..) La extradición no procederá 

por delitos políticos.(..) No procederá la 

extradición cuando se trate de hechos 

cometidos con anterioridad a la promulgación 

de la presente norma.”

de Colombia.



•Acto Legislativo 02 de 2001

Por el cual se modifica el articulo 93 de  

la Constitución, adicionando lo 

siguiente: 

"El Estado Colombiano puede reconocer 

la jurisdicción de la Corte Penal 

Internacional en los términos previstos en 

el Estatuto de Roma adoptado el 17 de 

julio de 1998 por la Conferencia de 

Plenipotenciarios de las Naciones Unidas 

y, consecuentemente, ratificar este tratado 

de conformidad con el procedimiento 

establecido en esta Constitución.(..) La 

admisión de un tratamiento diferente en 

materias sustanciales por parte del 

Estatuto de Roma con respecto a las 

garantías contenidas en la Constitución 

tendrá efectos exclusivamente dentro del 

ámbito de la materia regulada en él".



•Acto Legislativo 02 de 2003

Por medio del cual se modificaban los artículos 

15, 24, 28 y 250 de la Constitución Política y 

se expedía un proyecto de ley estatutaria para 

enfrentar el terrorismo, el cual el Congreso 

aprobó con una amplia mayoría y que sin 

embargo fue declarado inexequible por la Corte 

Constitucional en Sentencia C-816 



Primera Hipótesis

Segunda Hipótesis

Tercera Hipótesis

1. Los Orígenes

3. La Universalización y 
Regionalización de las 
Agendas.

2. La identidad de 

Dominios
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derecho interno

5. Las variables propias 
del Estado Colombiano



5. Las variables propias del Estado Colombiano

El conflicto armado 
• Los Excesos en la  Legalidad de 

excepción

El rol protagónico de las Altas Cortes



El conflicto armado

.

• Origen Político de la lucha armada

• Contexto Político de la Asamblea Nacional 

Constituyente 

•Desplazamiento del Discurso jurídico

• La Agenda Global contra el Terrorismo

• Las implicaciones psicosociologicas del 

Terrorismo



•Las implicaciones psicosociologicas del Terrorismo

Experienci

as 

Traumatica

s

Experiencias 
traumáticas

Son experiencias totalmente desconocidas, sin precedentes en la 
historia del individuo hasta ese momento.

Los victimarios son seres humanos

No existe posibilidad de reaccionar en contra de los agresores ni 
de denunciarlos como tales. Cuando La agresión institucionalizada 

no es reconocida como tal por los victimarios

Efectos 
Patológicos 

Víctimas 

• Ansiedad, Sintomas psicosomaticos

• Desestabilidad Emocional, Recuerdos repetitivos,           
duelo crónico

Efectos 
Sociales

• Pánico

• Dolor, negación, rechazo

• Creación de imaginarios colectivos



• Los Excesos en la  Legalidad de 

excepción

Antes de la Constitución de 1991 Después de la Constitución de 1991

El Estado de Sitio Los Estados de Excepción



Principio Alcance

Finalidad Cada una de las medidas adoptadas en los decretos legislativos 

deberá estar directa y específicamente encaminada a conjurar 

las causas de la perturbación y a impedir la extensión de sus 

efectos. 

Necesidad Los decretos legislativos deberán expresar   claramente  las 

razones por las cuales cada una de las medidas adoptadas es 

necesaria para alcanzar   los fines que  dieron lugar a la 

declaratoria del  estado de excepción correspondiente. 

Motivación de 

Incompatibilidad

Los decretos legislativos que suspendan leyes    deberán 

expresar las razones por las cuales son incompatibles  con el 

correspondiente Estado de Excepción. 

Proporcionalidad Las medidas expedidas durante los Estados de   Excepción 

deberán guardar proporcionalidad con la gravedad de los hechos 

que buscan conjurar. La limitación en el ejercicio de los 

derechos y libertades    sólo será admisible en el grado 

estrictamente   necesario, para buscar el retorno a la 

normalidad.

No

discriminación

Las medidas adoptadas con ocasión de los Estados    de 

Excepción, no pueden entrañar discriminación alguna, fundada 

en razones de raza, lengua, religión, origen nacional o familiar, 

opinión política o filosófica. Lo anterior no obsta para que se 

adopten medidas     en favor de miembros de grupos rebeldes 

para     facilitar y garantizar su incorporación a la vida civil. 



El rol protagónico de las Altas Cortes

Corte Constitucional

Corte Suprema de Justicia

Consejo de Estado

C-127 de 1993 C-
134 de 1994            C-
329 de 2000              C-

806 de 2004 
Sentencia del 4 de Octubre de 1988                                            
Auto de diciembre 14 de 1994.Sala 

de Casación Penal.  

Sección tercera del Consejo de Estado, del 26 de abril del 2002

Sección tercera. 
Sentencia del 26 de Abril 

de 2002 



La Prevención

• El Derecho Internacional 

en materia de Terrorismo 
DIT

•El papel organico de de 
Prevención de Naciones 

Unidas y la OEA

• El Programa Global contra 
el Terrorismo

• Paulatina adecuacion del 

Derecho Internacional en 
materia de Terrorismo DIT 

•Mecanismos de 
Intelegencia y Cooperación 

Policial y Judicial



La Sanción

• Ausencia de un 

concepto unificado 

•Inexesistencia de un 
tipo penal modelo

•Inexesistencia de una 
Convenio Universal

• Creación Penal reciente

•Evolución del Tipo penal

•Procedimiento penal 
especial

• Jurisprudencia sobre el 
tipo



La Reparación

• Fondo para las víctimas • Atención Hospitalaria



Carlos Andrés Pérez Gallego

Muchas Gracias por la 
atención prestada.


