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Resumen:
El presente artículo de reexión plantea algunas consideraciones sobre la imputación de responsabilidad penal a empresarios con
base en crímenes cometidos por grupos armados. A partir de allí, se pretende establecer cuándo la Jurisdicción Especial para la
Paz, JEP, puede juzgar líderes empresariales, dado que en el Acuerdo de Paz rmado por el Gobierno colombiano y el grupo
guerrillero FARC-EP se previó como criterio para denir si la JEP es competente frente a civiles, de una manera algo vaga, la
“participación determinante” de estos en la perpetración de crímenes graves. Sobre la base de algunas decisiones judiciales que han
sido relevantes en el derecho penal internacional, el artículo sostiene que en este tipo de casos la complicidad ofrece un marco de
referencia apropiado para la atribución de responsabilidad. Además, propone diferenciar entre la contribución de la persona jurídica
al grupo u organización ilegal y la contribución del empresario dentro de la persona jurídica, con el n de separar la discusión sobre
la competencia de la pregunta por el grado de responsabilidad penal individual.
Palabras clave: Empresas, crímenes internacionales, complicidad, omisión, Colombia, Jurisdicción Especial para la Paz.

Abstract:
is work discusses some criteria for attributing criminal liability to business leaders for international crimes perpetrated in
Colombia by illegal armed groups. Based on it, an attempt is made to stablish when the Special Jurisdiction for Peace ( JEP) can
judge businessmen, since the Peace Agreement signed by the Colombian Government and the guerrilla group FARC-EP refers,
somehow vaguely, to the “determining participation” of civilians in the crimes, as a standard to decide this point. Taking into
consideration some relevant decisions for the development of the international criminal law, this article argues that the concept of
complicity oﬀers an appropriate framework for imputation in those cases. With the aim to separate the issue of jurisdiction from
the question on the degree of individual criminal liability, it also proposes to distinguish between the contribution of a company
to an armed group and the contribution of a person inside a company to the action of that company.
Keywords: Corporations, international crimes, aiding and abetting, omission, Colombia, Special Jurisdiction for Peace.

Introducción
El presente trabajo discute la responsabilidad penal de directivos empresariales por violaciones de derechos
humanos (DDHH) o infracciones graves al derecho internacional humanitario (DIH) cometidas por
grupos armados, con los cuales las empresas, como personas jurídicas, han tenido algún tipo de interacción,
contribuyendo así a la consumación de los crímenes cometidos por aquellos. Se debe aclarar que aquí no se
aborda el problema de la posible responsabilidad penal de las personas jurídicas por la comisión de crímenes
internacionales, lo cual aún no se ha aceptado ni en Colombia ni en el ámbito internacional y constituye
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un debate distinto 1 ; se trata más bien de identicar criterios mínimos que puedan orientar el análisis de
la imputación de responsabilidad penal individual, por ejemplo, en casos de miembros de juntas directivas,
gerentes, administradores o, incluso, accionistas mayoritarios 2 . Como punto de partida se asume que
la dicultad propia de estos casos radica en la distancia física, estructural y/o causal que existe entre estas
personas y los perpetradores materiales de los crímenes (y, por lo tanto, frente al resultado) 3 , lo cual, valga
decirlo, no necesariamente equivale a que normativamente no haya ningún vínculo entre ellos 4 . Precisamente
esta circunstancia se debe tener en cuenta al fundamentar la responsabilidad penal e identicar formas de
imputación que permitan, por un lado, racionalizar el ejercicio del poder punitivo y, por otro, responder
adecuadamente desde el punto de vista político-criminal ante este fenómeno.
Como se explicará más adelante, este constituye un tema fundamental en el contexto de la Jurisdicción
Especial para la Paz ( JEP), creada recientemente en Colombia como resultado del acuerdo de paz al que
llegaron el Gobierno colombiano y el grupo guerrillero FARC-EP (en adelante, Acuerdo de Paz), debido a
que la JEP tendrá que juzgar conductas equivalentes a crímenes internacionales y puede ser competente frente
a civiles, según lo dispuesto en el Acuerdo mismo y en algunas de las normas que lo implementan, cuando
estos hayan tenido una participación determinante en los crímenes cometidos por los grupos armados —
entre otros requisitos—. Como argumento principal del texto, se sostiene, entonces, que tal como ha sido
denida en el ámbito internacional, la gura de la complicidad ofrece un marco de referencia apropiado
para la atribución de responsabilidad (incluso en casos de omisión), para lo cual se debe distinguir entre
la contribución que hace la persona jurídica al grupo u organización ilegal y la contribución o acción concreta
del empresario dentro de la persona jurídica. Asimismo, se propone tomar esta distinción como punto de
partida para denir la competencia de la JEP frente a empresarios, de ser el caso interpretando la expresión
“participación determinante”, bajo el entendido de que la delimitación de la competencia y la pregunta sobre
el grado de responsabilidad de quienes respondan ante la JEP son dos aspectos que no se deben confundir.
El texto ha sido dividido en cuatro partes: en primer lugar, se harán algunas precisiones con el n de
contextualizar la discusión en el ámbito colombiano; posteriormente, se reseñarán algunos de los casos
internacionales más relevantes para el tema objeto de análisis y a partir de allí, se identicarán los criterios
mínimos para la imputación de responsabilidad penal a directivos empresariales; en tercer lugar, tomando
como punto de referencia lo dicho con relación al derecho penal internacional (DPI), se plantearán algunas
reexiones sobre la responsabilidad de empresarios por violaciones de DDHH en Colombia, con énfasis en la
JEP; y, nalmente, a manera de conclusión, se presentarán algunas consideraciones relacionadas con los retos
que, precisamente con ocasión de este tipo de casos, deberán afrontar los órganos que integran esta nueva
jurisdicción.
Antes de comenzar se deben hacer dos precisiones adicionales. Por un lado, se debe aclarar que el presente
trabajo no pretende entonces realizar un análisis de cada una de las distintas posibilidades que ofrece la teoría
del delito para atribuir responsabilidad penal en concreto, por ejemplo, a título de autoría o participación;
simplemente se quieren plantear algunas reexiones sobre la imputación de responsabilidad penal a civiles
con base en crímenes cometidos por grupos armados (ilegales), tomando como punto de referencia la forma
como casos similares han sido tratados en el DPI y, a partir de allí, identicar algún parámetro que pueda
servir como punto de partida en la denición de la competencia de la JEP para el juzgamiento de civiles o,
más especícamente, de empresarios. Por otro lado, es importante señalar que la relevancia del DPI como
marco de referencia en este contexto se desprende no solamente del ámbito de aplicación material de la JEP,
en la medida en que sus órganos son competentes para juzgar conductas que en buena parte equivalen a
crímenes internacionales, sino también de los elementos establecidos en el Acuerdo de Paz mismo y en el Acto
Legislativo 01 de 2017 como derecho aplicable en este para realizar la calicación jurídica de las conductas,
ya que entre ellos se menciona esta área del derecho 5 .
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Contexto de la discusión en Colombia: de la Ley 975 de 2005 a la Jurisdicción
Especial para la Paz
El problema de la responsabilidad penal de líderes o directivos empresariales por violaciones masivas de
DDHH e infracciones graves al DIH cometidos por grupos armados ilegales ha adquirido en Colombia una
relevancia especial desde que tuvo lugar la desmovilización de grupos paramilitares en 2005 y se implementó
la Ley 975 de ese mismo año o Ley de Justicia y Paz (LJP). Esta ley creó un proceso penal especial, con el
n de sancionar a los desmovilizados que tuvieran responsabilidad penal por crímenes graves (equivalentes a
crímenes internacionales) 6 y contribuir (a cambio de la imposición de una pena alternativa más benigna que la
prevista por la legislación penal ordinaria aplicable a cada caso) 7 a la construcción de verdad 8 y a la reparación
de las víctimas 9 . Gracias a las versiones libres que rindieron los paramilitares, no solamente se logró recabar
una buena cantidad de información sobre la forma como dichos grupos fueron creados y la manera como
operaron y expandieron su dominio territorial, sino también sobre las estrategias que ellos utilizaron para
adquirir poder político y económico, al cooperar y sellar alianzas con diversos actores legales 10 . Sin embargo,
debido a que el régimen procesal previsto en la LJP únicamente es aplicable a miembros de grupos armados
ilegales, esta información no podía generar, en el marco de este proceso penal especial, investigaciones contra
civiles, de manera que en cada caso debía hacerse la respectiva “compulsa de copias” 11 . La Fiscalía General de
la Nación (FGN) debía entonces adelantar nuevas investigaciones en contra de los civiles implicados en las
declaraciones de los paramilitares y aplicar la legislación penal ordinaria. Como resultado, frente a los mismos
hechos, se generaron diferentes investigaciones, lo cual no solamente puede producir una visión fragmentada
de los casos, de por sí complejos, sino también un mayor desgaste institucional 12 .
En las negociaciones que llevaron a cabo el Gobierno nacional y el grupo guerrillero FARC-EP en La
Habana (Cuba), se hizo alusión al tema y se intentó corregir esta situación con miras al nuevo sistema
de justicia transicional creado para facilitar la desmovilización de ese grupo rebelde 13 . La versión nal
del Acuerdo de Paz arma que este sistema parte de la importancia que tiene el reconocimiento de
responsabilidad “por parte de todos quienes participaron de manera directa o indirecta en el conicto y se
vieron involucrados de alguna manera en graves violaciones a los DDHH y graves infracciones al DIH” 14 .
Este es precisamente uno de los aspectos que reejan la pretensión que tiene dicho sistema de ser integral 15 . En
consecuencia, en el componente de justicia del sistema o JEP, no solamente pueden ser juzgados los crímenes
cometidos por combatientes, guerrilleros o miembros de la Fuerza Pública 16 , sino también las conductas
de nanciación o colaboración con los grupos paramilitares, o con cualquier actor del conicto 17 . Es más,
según el Acuerdo, la FGN debería remitir a la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad 18 las
compulsas de copias resultado de los procesos de Justicia y Paz 19 . De esta manera, las investigaciones que
actualmente se adelantan como producto de la desmovilización de grupos paramilitares llevada a cabo en
2005 y que involucran empresarios tendrían que pasar a esta nueva jurisdicción.
La pretensión del Acuerdo de Paz de que se juzgara de alguna manera a todos aquellos que tuvieran
responsabilidad penal en la comisión de crímenes graves se vio, sin embargo, limitada por la Corte
Constitucional, al declarar inexequible el inciso segundo del artículo transitorio 16 del Título Transitorio de
la Constitución Política sobre normas para la terminación del conicto armado, que preveía la comparecencia
de “terceros” antes la JEP 20 . Esta norma fue incluida en el texto constitucional mediante el Acto Legislativo
01 de 2017, el cual dio “vida” jurídica a la JEP en el ordenamiento jurídico colombiano. Para la Corte
Constitucional, el inciso segundo del artículo transitorio 16 violaba el principio de juez natural, debido
que en él se contemplaba la comparecencia obligatoria de civiles ante órganos judiciales creados ad hoc con
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posterioridad a los hechos cometidos por ellos 21 . Como consecuencia, la competencia de la JEP frente a
civiles quedó supeditada al sometimiento voluntario de cada sujeto 22 .
En todo caso, la competencia de la JEP para juzgar civiles no fue prevista desde un principio de manera
absoluta. En el Acuerdo de Paz el juzgamiento de civiles por parte de la JEP se condicionó, entre otros
requisitos, a que el sujeto en cuestión hubiera tenido una “participación activa o determinante en la comisión
de los crímenes” de su competencia 23 . Este criterio había sido incorporado también en el inciso segundo
del artículo transitorio 16 del Acto Legislativo 01 de 2017 y la expresión “participación determinante” había
sido denida en esta misma disposición como “aquella acción ecaz y decisiva en la realización de los delitos
enunciados”. El criterio “participación activa o determinante” permitía entonces diferenciar los casos de civiles
a ser juzgados en la JEP de aquellos frente a los cuales procederían benecios como la renuncia a la persecución
penal, prevista en la Ley 1820 de 2016 —también denominada Ley de Amnistía o LA— 24 . Sin embargo,
al parecer, con la decisión de la Corte Constitucional, la aplicabilidad de este criterio queda en entredicho,
pues al declararse inexequible el artículo transitorio 16, aquel desapareció del Acto Legislativo que, como ya
se indicó, otorgó fundamento constitucional a los órganos judiciales cuya creación se previó en el Acuerdo.
Así las cosas, sería posible preguntarse: ¿cómo se diferenciará ahora en el contexto de la JEP entre los
casos que deben ser juzgados y los que admiten benecios? ¿O, como consecuencia de lo dicho por la Corte
Constitucional, cualquier caso será susceptible de ser juzgado, siempre y cuando medie el consentimiento
del civil involucrado? Al respecto, se debe precisar que la existencia de algún criterio para distinguir entre
estos dos tipos de casos sigue siendo fundamental para mantener, en lo posible, el espíritu del Acuerdo y
sobre todo su coherencia, dado que esta distinción también se hace con relación a los demás actores del
conicto —aunque con relación, por ejemplo, a miembros de las FARC el criterio diferenciador es el tipo
de crímenes cometidos— 25 . Además, hay otras disposiciones de implementación del Acuerdo de Paz en las
que se sigue haciendo referencia, al menos, a la idea de “participación determinante” de terceros civiles en
crímenes cometidos por grupos armados. En este sentido, es posible mencionar el artículo 28 (8) de la LA, el
cual se reere a “la denición de la situación jurídica de aquellos terceros que se presenten voluntariamente a
la jurisdicción en los 3 años siguientes de su puesta en marcha […] cuando no hayan tenido una participación
determinante en los delitos más graves y representativos” (cursivas por fuera del texto original) 26 . Por lo tanto,
a pesar de la decisión de la Corte Constitucional sobre el artículo transitorio 16, al menos la pregunta sobre el
signicado de la expresión “participación determinante”, especialmente con relación a terceros civiles, sigue
siendo relevante.

Responsabilidad penal de directivos empresariales en el derecho penal
internacional: de los tribunales penales militares posteriores a la Segunda
Guerra Mundial al Tribunal Penal Internacional de Ruanda
Aunque no hay una gran cantidad de casos, en el ámbito internacional han tenido lugar algunos
procesos penales en los que empresarios han sido juzgados por haber participado en la comisión de
crímenes internacionales. De este problema se ocuparon especialmente los tribunales instaurados una vez
nalizó la Segunda Guerra Mundial por los países aliados y que juzgaron criminales de guerra alemanes.
Adicionalmente, hay algunos casos del Tribunal Penal Internacional de Ruanda (TPIR, United Nations
International Criminal Tribunal for Rwanda, UNICTR) en los que también fueron juzgados empresarios
con ocasión del genocidio del pueblo tutsi ocurrido en ese país africano entre el 7 de abril y el 15 de julio de
1994 27 . A continuación, se presentarán algunos de los casos más relevantes, con el n de identicar criterios
mínimos relacionados con la imputación de responsabilidad penal a empresarios, que puedan ser tenidos en
cuenta en el contexto colombiano. Estos casos permiten armar que en el DPI tanto la responsabilidad penal
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por complicidad como la responsabilidad por omisión con fundamento en la posición de superior jerárquico
han sido de especial relevancia.

Tribunales penales militares instaurados con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial
Los procesos a los que se hace referencia se realizaron conforme a la Ley No. 10, expedida el 20 de diciembre
de 1945, por el Consejo de Control conformado por los países aliados: Estados Unidos, Reino Unido, Francia
y la Unión Soviética (CCL No. 10, por sus siglas en inglés) 28 . Estos procesos tuvieron lugar en las distintas
zonas de ocupación en las que fue dividida Alemania al nalizar la Segunda Guerra Mundial. La CCL No.
10 fue expedida con el n de dar cumplimiento a la Declaración de Moscú del 30 de octubre de 1943 29 y al
Acuerdo de Londres, rmado el 8 de agosto de 1945 30 . En líneas generales, esta ley reproducía en su artículo
II (numeral 1, literales a., b. y c.) los crímenes denidos en el artículo 6 del Estatuto del Tribunal Penal Militar
de Núremberg (TPM), ante el cual fueron juzgados los principales criminales de guerra 31 , a saber: crímenes
contra la paz, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Además, en el literal d. del artículo II (1)
CCL No. 10 se incluyó como un cuarto crimen la pertenencia a un grupo u organización que hubiera sido
declarado criminal por el Tribunal Penal Militar de Núremberg conforme al artículo 9 de su Estatuto. La CCL
No. 10 autorizaba al comandante de cada zona para establecer el tribunal ante el cual las personas acusadas
de cometer estos crímenes debían ser juzgadas —artículo III (2)—, aunque también permitía que en casos
de conductas realizadas por ciudadanos alemanes contra alemanes fuera un tribunal alemán el encargado de
llevar a cabo el juzgamiento —artículo III (1) (d)—. Pues bien, aquí interesa resaltar tres de los procesos que
tuvieron lugar en la zona de ocupación estadounidense: los denominados procesos Flick, Krupp e I. G. Farben.
Asimismo, se debe mencionar el proceso llevado a cabo en la zona de ocupación británica conocido como
proceso Zyklon B.
Entre el 20 de abril y el 22 de diciembre de 1947, se llevó a cabo ante el Tribunal Militar IV con sede en
la ciudad de Núremberg el juicio contra Friedrich Flick y otros cinco miembros del grupo empresarial Flick 32
. En la acusación se formularon cargos por haber sometido a trabajos forzados a prisioneros de guerra y en
general a personas recluidas en campos de concentración, despojo de propiedad tanto en Francia como en la
Unión Soviética al estar bajo ocupación alemana y “arianización” de la propiedad industrial y minera judía,
así como por la pertenencia y apoyo nanciero a la SS (Schutzstaﬀel) 33 . Los acusados Friedrich Flick (trabajo
forzado, despojo, colaboración con y nanciación de la SS), Otto Steinbrinck (pertenencia y apoyo a la SS) y
Bernhard Weiss (trabajos forzados) fueron declarados culpables, mientras que los otros tres acusados (Odilo
Burkart, Konrad Kaletsch y Hermann Terberger) fueron absueltos 34 .
De este proceso se deben resaltar tres aspectos. En primer lugar, el Tribunal aclaró que el hecho de que los
acusados fueran civiles y no ostentaran ningún cargo ocial no constituía un impedimento para declararlos
penalmente responsables con fundamento en el derecho internacional 35 . En este sentido, el Tribunal se rerió
a la decisión del TPM de Núremberg, en la cual solo fueron condenados como “major war criminals” agentes
estatales, para aclarar que esto no signica que el derecho internacional, al igual que el derecho nacional, no
sea vinculante para todos los individuos de un Estado, sin importar su condición 36 . En segundo lugar, se
debe resaltar que, no obstante la posición de liderazgo que tenían los acusados en el grupo empresarial Flick,
el Tribunal se abstuvo de realizar una imputación general a todos ellos y, por el contrario, en cumplimiento
del principio según el cual la responsabilidad penal es individual, analizó en qué medida cada uno de ellos
contribuyó a la comisión de los crímenes objeto de la acusación. Así, por ejemplo, Steinbrinck, Burkart,
Kaletsch y Terberger fueron absueltos con relación a la participación en el programa de trabajo forzado creado
por el Gobierno Nacionalsocialista (primer cargo), dado que ellos no participaron en el diseño de dicho
programa ni tenían ningún tipo de control sobre su implementación, ni siquiera en las plantas administradas
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por ellos 37 . De hecho, el Tribunal reconoció que su participación en la ejecución de dicho programa se
dio bajo circunstancias de necesidad, ya que estaban bajo la vigilancia permanente tanto de la SS como de
ociales del ejército alemán 38 . En cambio, Flick y Weiss sí fueron encontrados culpables, dado que este último
realizó acciones por iniciativa propia, con el conocimiento y aprobación de aquel, orientadas a incrementar el
personal y la producción 39 . En tercer lugar, es importante anotar que para el Tribunal la nanciación de una
organización, sabiendo que esta cometía masivamente acciones que podían ser consideradas como crímenes
de guerra y de lesa humanidad, permitiría atribuir al menos responsabilidad penal accesoria (es decir, a título
de complicidad) por dichos crímenes 40 .
El proceso contra Alied Felix Alwyn Krupp von Bohlen und Halbach y otras once personas, quienes
ocuparon diferentes posiciones directivas en el grupo empresarial Krupp, tuvo lugar ante el Tribunal Militar
III, también ubicado en Núremberg, entre el 17 de noviembre de 1947 y el 30 de junio de 1948 41 . Alfried
Krupp y otros ocho de los acusados pertenecieron en diferentes momentos a la “junta directiva” (Vorstand)
de ese grupo empresarial, aunque a partir de diciembre de 1943 Alfried Krupp adquirió la condición de
único dueño y director principal, asistido por un Direktorium compuesto por los miembros de la antigua
junta directiva 42 . Con relación a todos los acusados, con excepción de Heinrich Lehmann y Hans Albert
Gustav Kupke, se presentaron cargos por despojo de propiedad en varios países ocupados por Alemania
(segundo cargo); además, todos ellos fueron acusados por crímenes de guerra y de lesa humanidad con
base en su participación en el programa de trabajo forzado implementado en este país durante el Gobierno
Nacionalsocialista (tercer cargo) 43 . De ellos, solamente fue absuelto Karl Heinrich Prsch 44 .
De este proceso, al igual que en Flick, resalta el reconocimiento del carácter individual de la culpabilidad 45
. En este sentido, el Tribunal armó que el solo hecho de haber ostentado una posición directiva en el grupo
empresarial no constituía fundamento suciente para declarar que los acusados eran penalmente responsables
46
. Para esto, citando un famoso texto en el ámbito estadounidense que recopila casos sobre corporaciones
47
, el Tribunal aceptó como regla que, para sancionar a los directivos empresariales por acciones delictivas
realizadas en el curso de los negocios de la empresa, estas debían haber sido cometidas directamente por
aquellos o bajo su dirección o autorización, suponiendo que los directivos tenían conocimiento al respecto o
intención criminal 48 . El tipo de contribución a los hechos imputados fue nalmente tenido en cuenta por el
Tribunal para determinar las sanciones a imponer 49 .
Ante el Tribunal Militar VI, entre el 14 de agosto de 1947 y el 29 de julio de 1948, fueron juzgados, también
en Núremberg, Carl Krauch y otros 22 directivos del grupo empresarial I. G. Farben 50 . Al igual que en los
procesos Flick y Krupp, aquí se imputaron, entre otros 51 , cargos por crímenes de guerra y de lesa humanidad
con base en el despojo perpetrado en territorios ocupados por Alemania (por ejemplo, Polonia, Noruega y
Francia) y trabajos forzados de prisioneros de guerra (cargos dos y tres) 52 . Pero, además, también como parte
de estas dos categorías de crímenes, se levantaron cargos por haber proveído el gas a base de cianuro Zyklon
B a varios campos de concentración en los que fue utilizado con nes de exterminio 53 , así como drogas y
medicamentos con los que se realizaron experimentos no consentidos en los prisioneros 54 . Este Tribunal,
como también sucedió en los otros dos procesos ya reseñados, rearmó el principio de culpabilidad individual
al precisar que para que haya responsabilidad penal, los acusados debían haber participado en la realización
de un acto ilegal o debieron haberlo aprobado o autorizado, siendo conscientes de su carácter criminal 55 .
Sin embargo, el Tribunal aclaró que, aunque el hecho de haber pertenecido, por ejemplo, a la junta directiva
de una empresa o grupo empresarial no era suciente, la estructura muchas veces compleja de este tipo de
organizaciones no representaba un obstáculo para fundamentar la responsabilidad penal 56 . En consecuencia,
para el Tribunal era posible declarar penalmente responsables a los directivos de I. G. Farben, así estos no
hubieran realizado siempre directamente o por sí mismos los actos concretos de despojo y así estos actos
hubieran tenido lugar en desarrollo de la política de explotación de los territorios ocupados implementada
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por el Gobierno alemán durante la guerra 57 . El hecho de que varios de estos actos hubieran consistido en
“negociaciones” con apariencia de legalidad tampoco constituía una razón para eximirlos de responsabilidad,
puesto que los dueños originales de los bienes participaban en estas transacciones bajo presión 58 .
En todo caso, este Tribunal también realizó el análisis de responsabilidad de manera individual. Así, por
ejemplo, Carl Krauch fue absuelto con relación a hechos ocurridos en Noruega, puesto que, a pesar de
haber participado en algunas negociaciones como experto-técnico, el rol que cumplió no fue considerado lo
sucientemente relevante 59 , a diferencia de lo ocurrido con Hermann Schmitz, otro de los acusados, quien fue
declarado culpable por hechos ocurridos tanto en Francia como en Noruega, en donde, con su autorización,
se realizaron varias operaciones comerciales que condujeron al despojo 60 . Otro ejemplo relevante es el caso
de Fritz Gajewski, ya que, según el Tribunal, en el juicio no se logró probar que éste hubiera llevado a cabo
alguna acción criminal o que la hubiera ordenado o autorizado, así como tampoco que hubiera obrado con
conocimiento de los elementos que hacían criminales los hechos objeto de discusión 61 . Este último caso
demuestra la relevancia del aspecto subjetivo de la imputación cuando el acusado ha estado alejado desde el
punto de vista objetivo (causal) de la realización de los hechos, así como la dicultad que implica probar ese
elemento 62 . Precisamente, esto se puede observar también respecto a los cargos relacionados con el Zyklon
B y los medicamentos que se proporcionaron a la SS. El gas venenoso era comercializado por Degesch, una
rma lial del grupo I. G. Farben 63 y era empleado para el exterminio de insectos. Pues bien, el Tribunal
concluyó que ni el volumen de la producción ni el hecho de que grandes envíos de este insecticida estuvieran
destinados a los campos de concentración permitían inferir que los acusados, a pesar de estar al tanto de estas
circunstancias, fueran conscientes del propósito criminal con que dicha sustancia era utilizada 64 . Lo mismo
ocurrió con el envío de medicamentos: saber que eran enviados a los campos de concentración y que eran
aplicados a los prisioneros no equivalía a conocer la intención criminal —por ejemplo— de los médicos que
deliberadamente infectaban personas con tifus para probar posteriormente en ellas las vacunas enviadas por
Farben 65 .
En la zona de ocupación británica, más concretamente en la ciudad de Hamburgo, tuvo lugar entre el 1 y
el 8 de marzo de 1946, también ante un tribunal militar, el Zyklon B-Case. En este proceso, fueron juzgadas
tres personas: Bruno Tesch, Karl Weinbacher y Joachim Drosihn. El primero de ellos era dueño y director
de la rma Tesch & Stabenow GmbH; el segundo se desempeñó como Procurist o segundo al mando en esta
empresa y el tercero era el técnico principal de la rma y experto en gases 66 . Los tres fueron acusados de haber
participado en la comisión de crímenes de guerra al suministrar gas Zyklon B, el cual, como ya se mencionó,
fue utilizado en varios campos de concentración por la SS para llevar a cabo el exterminio de prisioneros
67

. Tanto Tesch como Weinbacher fueron condenados a muerte, mientras que Drosihn fue absuelto 68 . El
Tribunal rechazó el argumento presentado por la defensa de Tesch y Weinbacher, según el cual estos actuaron
por temor a las represalias que pudiera tomar la SS si se hubieran negado y que, de todas maneras, de haberlo
hecho, la SS hubiera logrado su objetivo por otros medios 69 . Adicionalmente, el Tribunal aclara, de forma
similar a como lo hizo el Tribunal Militar IV de la zona de ocupación estadounidense en Flick, que no solo
los combatientes pueden ser responsables por crímenes de guerra y que incluso particulares pueden serlo si
llevan a cabo actos que contribuyan a su perpetración 70 . En este caso, la contribución se llevó a cabo mediante
transacciones comerciales realizadas precisamente por civiles 71 . Respecto a Drosihn, el Tribunal sostuvo que
no podía ser declarado penalmente responsable, así hubiera sabido del uso que se le estaba dando al gas
venenoso, debido a la posición de subordinación que tenía en la empresa y a que, por esto mismo, no tenía
capacidad de inuir en o de evitar el envío del gas, por ejemplo, al campo de concentración de Auschwitz 72 .
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Tribunal Penal Internacional de Ruanda
Además de los procesos penales reseñados en el apartado anterior, para el tema objeto de este trabajo también
son relevantes algunos casos juzgados por el TPIR [UNICTR]. De acuerdo con el artículo 1 de su Estatuto,
la competencia de este Tribunal se extendía sobre todas las personas (naturales) responsables de violaciones
graves al DIH cometidas en territorio ruandés, o por ciudadanos de dicho país perpetradas en países vecinos,
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1994 73 . Aunque, más exactamente, los artículos 2, 3 y 4 del
Estatuto limitaban la competencia material, respectivamente, al crimen de genocidio, a los crímenes de lesa
humanidad y a las violaciones del artículo 3 común a los convenios de Ginebra y al Protocolo Adicional II.
Pues bien, tal como ocurrió con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, en este contexto, los responsables
de crímenes internacionales tampoco fueron únicamente militares o combatientes en sentido estricto. Por
esta razón, también aquí se discutió sobre la responsabilidad penal de empresarios, aunque su participación
en los crímenes fue más directa en este caso, lo cual facilitó acudir simultáneamente a distintas formas de
imputación. En este sentido, es posible mencionar en particular dos decisiones de la Cámara de Juzgamiento
I de este Tribunal: la sentencia proferida en contra de Aled Musema el 27 de enero de 2000 y la sentencia
dictada en contra de Ferdinand Nahimana, Jean Bosco-Barayagwiza y Hassan Ngeze el 3 de diciembre de
2000.
Musema se desempeñó desde 1984 y durante los hechos que tuvieron lugar en 1994 como director
de la Gisovu Tea Factory, una de las fábricas de té más importantes de Ruanda 74 . Con base en su
participación directa en varios ataques a gran escala en contra de la población tutsi 75 , en los que también
estuvieron involucrados empleados de esta fábrica, le fueron imputados cargos por genocidio, crímenes de
lesa humanidad y violaciones al artículo 3 común y al Protocolo II. Respecto a la forma de responsabilidad
penal, la Cámara de Juzgamiento I armó en varias ocasiones que Musema no solo era penalmente responsable
de acuerdo con el artículo 6 (1) del Estatuto del TPIR, el cual regula tanto la participación directa como
la indirecta en la perpetración de los crímenes 76 , sino también con el artículo 6 (3), que hace referencia a
la responsabilidad del superior jerárquico por los crímenes cometidos por sus subordinados 77 . Para esto, la
Cámara se remitió al artículo 86 del Protocolo Adicional I de los Convenios de Ginebra e hizo alusión a la
sentencia de la Cámara de Juzgamiento del TPIY en el caso Čelebići, con el n de armar que esta forma de
responsabilidad era aplicable tanto a superiores militares como a civiles 78 . Para la Cámara de Juzgamiento I
del TPIR el elemento decisivo que permite fundamentar esta forma de responsabilidad es el control efectivo,
bien sea de jure o de facto, sobre las personas que cometen materialmente los crímenes 79 . Dicho control
puede derivarse de la presión psicológica que ejerce el superior y puede darse incluso sobre individuos que
formalmente, por ejemplo de acuerdo con la estructura de la empresa, no son sus subordinados 80 . Para la
Cámara, Musema tenía control efectivo sobre sus empleados y, a pesar de esto, no hizo nada para evitar que
cometieran los crímenes por los cuales fue condenado, sabiendo que esos crímenes se iban a cometer 81 .
Respecto a la segunda decisión arriba mencionada, se debe llamar la atención sobre las consideraciones
que realiza la Cámara de Juzgamiento con relación a Ferdinand Nahimana y a Jean Bosco-Barayagwiza 82 .
Nahimana fue fundador de la compañía Radio Télévision Libre des Mille Collines, S.A. (RTLM) y miembro
del partido Mouvement Révolutionnaire National pour le Devéloppement (MRND) 83 . Fue acusado, entre
otros, con base en el artículo 6 (3) del Estatuto del TPIR, por instigación pública a cometer genocidio
y crímenes de lesa humanidad, especícamente por el crimen de persecución 84 . Jean Bosco-Barayagwiza
fue miembro fundador del partido Coalition pour la Defense de la République (CDR), miembro del comité
d'initiative que organizó la fundación de RTLM y director de la ocina de asuntos políticos del Ministerio
de Relaciones Exteriores 85 . Igualmente, fue acusado, entre otros, con base en el artículo 6 (3) del Estatuto del
TPIR por instigación al genocidio, genocidio, crímenes de lesa humanidad y violaciones al artículo 3 común
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86

. La Cámara de Juzgamiento encontró tanto a Nahimana como a Barayagwiza penalmente responsables
por las transmisiones que se realizaron por RTLM y que incitaron a la comisión del genocidio contra los
tutsi, debido al rol que ellos cumplieron en la creación de esta cadena y al control que ejercían sobre ella 87 .
Sin embargo, de manera algo confusa, al nal la responsabilidad penal de Nahimana tuvo como fundamento
únicamente el artículo 6 (1) del Estatuto del TPIR y solo la responsabilidad de Barayagwiza se basó en
el artículo 6 (3), aunque también respecto a este último se invocó el artículo 6 (1) 88 . En todo caso, el
Tribunal arma que, si bien estos dos acusados no decidían sobre el contenido especíco de cada una de las
transmisiones, estas reejaban una línea editorial por la que ellos eran responsables 89 . Adicionalmente, a
pesar de tener suciente control (incluso de facto) y de saber lo que estaba ocurriendo en RTLM, ninguno de
ellos hizo nada por detener la transmisión de los mensajes de odio 90 .
Se debe mencionar que la Cámara de Apelaciones reversó la decisión de la Cámara de Juzgamiento respecto
a la declaración de responsabilidad tanto de Nahimana como de Barayagwiza por instigación al genocidio a
través de RTLM. Para la Cámara de Apelaciones, la creación como tal de esta cadena no era razón suciente
para fundamentar la responsabilidad penal 91 . Con relación a Nahimana, la Sala consideró que no se logró
probar que este hubiera intervenido activamente en la determinación de los contenidos de RTLM 92 , mientras
que con relación a Barayagwiza la Sala de Apelaciones armó que este solo tuvo posición de superior en
RTLM antes del 6 de abril de 1994 y que los actos de instigación al genocidio se dieron con posterioridad
a esa fecha, momento a partir del cual el acusado no tuvo control efectivo 93 . De hecho, la Sala cuestionó
la referencia simultánea a varias formas de responsabilidad, concretamente a la responsabilidad directa con
base en el artículo 6 (1) y a la responsabilidad del superior jerárquico conforme al artículo 6 (3) del Estatuto
y aclaró que si estas dos formas de imputación efectivamente eran concurrentes, se debía dar prioridad a
la primera de ellas como base de la responsabilidad, mientras que la segunda podía ser tenida en cuenta
como circunstancia de agravación 94 . De cualquier manera, la Sala de Apelaciones no negó que el artículo 6
(3) del Estatuto del TPIR también fuera aplicable a civiles; las razones para no conrmar la decisión de la
Sala de Juzgamiento en los puntos aquí señalados fueron más bien probatorias. Esta Sala resaltó, como regla
general, que la responsabilidad del superior por los hechos de los subordinados no solo surge cuando estos
han cometido directamente los crímenes, sino también cuando los han planeado, instigado o cuando han
contribuido de cualquier otra manera a su perpetración, siempre y cuando sea posible armar que el superior
tenía control efectivo sobre ellos 95 .

Criterios (mínimos para la imputación de responsabilidad penal a directivos
empresariales en casos de comisión de crímenes internacionales: entre la
complicidad y la responsabilidad penal por omisión
Los procesos penales que aquí se han reseñado hacen referencia a tres tipos de casos, todos ellos relevantes
en el contexto colombiano: (i) colaboración o participación en la comisión de crímenes indeterminados
mediante la nanciación a organizaciones consideradas criminales, (ii) colaboración o participación en la
comisión de crímenes indeterminados mediante la provisión de bienes o servicios a organizaciones de esta
clase y (iii) comisión directa de crímenes concretos, incluso mediante actos con apariencia de legalidad 96 .
Estos procesos permiten identicar, además, algunos criterios mínimos que pueden orientar la imputación de
responsabilidad penal a empresarios por casos de comisión de crímenes internacionales.
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Responsabilidad penal de directivos empresariales a título de complicidad
Como punto de partida se debe resaltar la importancia del principio de culpabilidad y de la necesidad
que se desprende de este de evitar sanciones grupales que no encuentren fundamento en las acciones que
cada persona voluntariamente ha realizado 97 . Esto puede parecer una obviedad. Sin embargo, teniendo en
cuenta la naturaleza colectiva de los crímenes internacionales 98 , no solamente desde el punto de vista de la
cantidad de víctimas que estos generan, sino también de la forma como se cometen 99 , la identicación de
contribuciones individuales en estos contextos no siempre es tarea fácil 100 . Como aquí se ha visto, el solo
hecho de pertenecer a una organización (legal) que, en cuanto persona jurídica, ha participado en la comisión
de crímenes internacionales, no es suciente como fundamento de la responsabilidad penal. Para esto se deben
cumplir algunos requisitos, tanto objetivos como subjetivos, los cuales, al menos cuando se trata de los casos (i)
y (ii) mencionados en el párrafo anterior, ubican la discusión sobre la forma de responsabilidad (en principio)
en el ámbito de la responsabilidad penal accesoria o complicidad 101 .
Desde el punto de vista objetivo, en términos generales se requiere entonces que el individuo cuya
responsabilidad se esté analizando haya facilitado la comisión de los crímenes. Sin embargo, no cualquier tipo
de aporte es suciente; se necesita que el aporte haya tenido cierta relevancia 102 . Pero, justamente con el n
de establecer la relevancia del aporte, es importante diferenciar dos aspectos o niveles, que si bien pueden
coincidir (parcialmente), deben ser valorados por separado. Por un lado, se tiene la contribución que hace la
persona jurídica al grupo u organización que comete, por ejemplo, un crimen de lesa humanidad. Este sería el
caso del suministro de bienes como el gas venenoso o incluso de dinero a una organización como la SS. Por
otro lado, y como condición del aporte que realiza la empresa, se encuentra la contribución o acción concreta
del acusado dentro de la persona jurídica y que facilita o hace posible la “acción cómplice” de esta última. Este
sería el caso del gerente que ordena, autoriza o consiente que se entreguen al grupo que comete directamente
el crimen los bienes mencionados. Si se toma como punto de referencia únicamente el crimen especíco,
fácilmente se puede centrar la atención solo en la “acción” de la persona jurídica, la cual puede no haber sido
decisiva, si se quiere en el sentido de una conditio sine qua non, para la producción del resultado. Aunque,
de todas maneras, no se debe perder de vista que esto no es necesario para que haya complicidad (la SS
contaba, por ejemplo, con otros proveedores de Zyklon B y también con otras fuentes de nanciación) 103 .
Además, desde esta perspectiva, no habría mayor diferencia entre la decisión del gerente o de los miembros de
la junta directiva de hacer negocios con el grupo u organización criminal y, por ejemplo, la asistencia técnica o
apoyo administrativo que presta un empleado (subordinado) en cumplimiento de esa decisión, ya que las dos
acciones contribuyen por igual desde el punto de vista causal, aunque de manera mediata, a la consumación del
crimen. Es más, la acción del empleado podría estar materialmente más cerca al resultado delictivo nal que la
conducta del directivo, de lo cual no se desprende que esta sea normativamente más relevante que aquella. Por
esta razón, además del crimen, también debe tenerse en cuenta el actuar de la persona jurídica, como punto
de referencia para determinar la responsabilidad penal de sus miembros, ya que este constituye el contexto en
que tienen lugar los comportamientos individuales.
Si es claro que la empresa realizó una contribución —sucientemente relevante desde el punto de vista
jurídico-penal— que facilitó la comisión de crímenes por parte de un grupo u organización ilegal (primer
nivel), la atención debe centrarse entonces en establecer la calidad de los aportes individuales que hicieron
posible esa contribución (segundo nivel). Las acciones de los directivos, por un lado, y de los empleados
subordinados, por otro, no tienen el mismo signicado dentro de la empresa ni respecto a su funcionamiento.
Así, quienes deciden sobre o autorizan una determinada política y en este sentido determinan el actuar de
la persona jurídica, tienen un mayor grado de responsabilidad por lo que se hace en su nombre que aquellos
que solo ejecutan esa política, pero no tienen poder de decisión. En este sentido, por ejemplo, la contribución
del gerente es evidentemente más relevante que la del empleado, así la acción cómplice de la empresa haya
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sido, desde el punto de vista causal, producto de la suma de estas dos. En otras palabras: para fundamentar la
responsabilidad penal a título de complicidad, la relevancia no debería predicarse solamente del aporte de la
empresa al crimen como tal (lo cual en todo caso no debe perderse de vista) sino, además, de la contribución
de la persona natural (es decir, del empresario) al accionar de esta última; después de todo, lo que constituye
el objeto de análisis es la responsabilidad del individuo y no la de la persona jurídica.
La distinción entre la contribución que hace la persona jurídica (a la consumación del crimen) y la acción
concreta del individuo (que tiene la facultad de decidir sobre los negocios que esta última realiza) da cuenta del
carácter complejo de los crímenes internacionales, en la medida en que, como se ha armado recientemente 104
, la relación entre el resultado y el comportamiento individual en estos contextos, por lo general, está mediada
por un colectivo o grupo. En los casos que aquí interesan, por dos tipos de grupos que interactúan entre sí,
uno que comete directamente el crimen y otro que realiza una contribución accesoria, cada uno con su propia
estructura y niveles de responsabilidad. Además, de esta manera es posible centrar la persecución penal en
aquellos que (normativamente) son más responsables 105 , a pesar de que material y causalmente hayan estado
alejados de la consumación del crimen.
Con base en los procesos penales en contra de empresarios que tuvieron lugar después de la Segunda Guerra
Mundial, también es posible armar, con relación a los casos (i) y (ii), es decir, cuando la empresa contribuye
a la comisión de crímenes por parte de otra organización (criminal), que para fundamentar la responsabilidad
de los directivos a título de complicidad no es necesario tener certeza sobre cuáles crímenes en concreto fueron
cometidos como consecuencia del aporte realizado por la persona jurídica. Es decir, no se debería tener que
probar con exactitud cuáles fueron los actos cometidos por la organización criminal sobre los que tuvieron
efecto los aportes de la empresa ni las víctimas especícas producto de estos actos (no se tendría que probar en
concreto qué día se utilizó el gas proporcionado por la empresa ni quiénes fueron asesinados con ese producto
en ese preciso momento). Bastaría con establecer una conexión general entre el aporte y los actos criminales,
siempre y cuando haya certeza sobre la existencia de aquel y la perpetración de estos. Es en este sentido que se
ha hablado aquí de “crímenes indeterminados” al caracterizar los tipos de casos sobre empresarios que han sido
relevantes en el ámbito internacional. Esto no aplicaría, sin embargo, cuando se trata de crímenes “cometidos”
directamente por la empresa y por lo tanto sea posible hablar ya no de responsabilidad penal accesoria sino
principal; en estos casos sí debe estar bien denido y delimitado el resultado de la conducta punible, así
como la conexión especíca entre estos dos elementos, y, dependiendo de los niveles de responsabilidad de
los funcionarios involucrados y de sus aportes, se deben diferenciar las distintas formas de participación.
Desde el punto de vista subjetivo, una vez establecida la conducta concreta de cada individuo y su relevancia
(normativa) frente a las actuaciones de la persona jurídica, se deber probar que se actuó de manera voluntaria y
con conocimiento de la nalidad criminal del grupo al cual hizo su aporte la empresa. Así se exigió en todos los
procesos aquí reseñados. Al respecto, es importante diferenciar entre el conocimiento o consciencia que puede
tener un individuo solo sobre el carácter criminal, o tal vez mejor ilegal, de una determinada organización y el
conocimiento sobre la intención de realizar conductas que pueden ser calicadas como crímenes internacionales
y en este sentido sobre la posibilidad de que la contribución realizada estuviera destinada a facilitar su
perpetración. Para fundamentar la responsabilidad penal del directivo empresario a título de complicidad en
la comisión, por ejemplo, de crímenes de guerra o de lesa humanidad, no debe ser suciente con probar solo
lo primero, sino que se debe exigir incluso lo segundo 106 , ya que el fundamento último de la responsabilidad
en estos casos no es el carácter ilegal como tal del grupo que recibe la ayuda sino los crímenes cometidos por
este. De lo contrario, se abriría la puerta a imputaciones globales o generales por todos los crímenes que hayan
podido cometer los miembros de una organización con la que desde la empresa se ha tenido contacto. Esto,
por supuesto, dejaría en entredicho el principio de culpabilidad.
Si es posible determinar de alguna manera que el individuo (empresario) no solamente conocía la intención
criminal de la organización sino que además la compartía, probablemente se entraría en el terreno de la
coautoría, en donde además se requiere la existencia de un acuerdo común (para lo cual, claro está, se deben
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cumplir también los demás elementos de esta gura) 107 . En todo caso, se insiste, si se actúa voluntariamente
dentro de la empresa, pues se conocen las intenciones criminales de la organización a la cual se presta algún
tipo de servicio, se deberían tener por cumplidos los requisitos para la complicidad, así el empresario no
comparta esa intención o su interés principal no sea la consumación de los crímenes 108 . Aunque, como lo
armó el tribunal militar que decidió el caso Zyklon B, así se conozca la intención de la organización criminal,
si la persona en cuestión no cumple con el aspecto objetivo (primer paso en el análisis de la responsabilidad),
por ejemplo, en la medida en que no contaba con ningún poder de decisión sobre el accionar de la persona
jurídica, no se podría fundamentar la responsabilidad penal accesoria. Esto sería un corolario no solamente del
principio de culpabilidad sino también de entender el derecho penal como derecho penal de acto, en el cual el
fundamento de la responsabilidad es la conducta concreta de la persona y no su personalidad o actitudes 109 .

Responsabilidad penal de directivos empresariales por omisión
En el ámbito internacional, también se ha discutido sobre la responsabilidad penal con base en la posición de
superior jerárquico de algunos empresarios. Si bien no todos los casos del TPIR a los que se ha hecho referencia
en este trabajo tienen qué ver con acciones ligadas directamente con los negocios o la actividad principal de
la empresa 110 , estos son en todo caso relevantes en la medida en que permiten armar que los directivos
de una persona jurídica pueden ser penalmente responsables por omisión, con fundamento en las acciones
de quienes están subordinados a ellos 111 . En este contexto, se deben resaltar dos elementos fundamentales
para esta forma de responsabilidad y que están directamente relacionados con el principio de culpabilidad: el
control efectivo y el conocimiento sobre la conducta de los subordinados.
La existencia de control efectivo supone que el superior haya tenido la posibilidad real de evitar la
consumación de los crímenes 112 o, según la Cámara de Cuestiones Preliminares II de la Corte Penal
Internacional, CPI, al menos que su omisión haya aumentado el riesgo de su perpetración 113 . Este elemento se
debe evaluar atendiendo a las circunstancias de cada caso, entre las cuales, para determinar la responsabilidad
penal de los empresarios, no solamente se encuentra la estructura (formal) de la empresa o compañía, sino
también la manera real de funcionamiento y las relaciones de poder que en ella se forman (aunque el control
efectivo en estos casos no debe ser exactamente del mismo tipo que habría en una relación de subordinación
militar, al menos con relación a los poderes disciplinarios de los superiores militares) 114 . Por otro lado, para
que haya responsabilidad con fundamento en la posición de superior, se debe tener conocimiento sobre la
conducta de los subordinados y la omisión debe ser intencional. Aunque en el caso de Musema también se
hizo alusión al desconocimiento negligente, siempre y cuando la negligencia hubiera sido de tal gravedad que
fuera posible equipararla a la aquiescencia o consentimiento 115 , no se debe perder de vista que, por ejemplo,
en el ER el elemento subjetivo para la responsabilidad penal de superiores no militares (como ocurriría en
contextos empresariales) es más estricto que el previsto para jefes militares; en el primer caso (artículo 28
(b) (i) ER) se requiere que el superior haya “tenido conocimiento o deliberadamente hubiere hecho caso
omiso de información que indicase claramente que los subordinados estaban cometiendo [los] crímenes o
se proponían cometerlos” 116 , mientras que en el segundo caso (artículo 28 (a) (i) ER) es suciente con que
el superior, “en razón de las circunstancias del momento, hubiere debido saber” 117 . De todas maneras, la
constatación de estos dos elementos (control efectivo y conocimiento) es indispensable para evitar caer en
formas de responsabilidad objetiva 118 .
Por otro lado, se debe llamar la atención sobre lo dicho por la Cámara de Apelaciones con relación a
Nahimana y Barayagwiza en cuanto a que no es necesario que los subordinados hayan cometido directamente
el crimen, para que el superior que ha tenido control efectivo sobre estos pueda ser penalmente responsable.
Esta armación permite resaltar la relación que existe entre la responsabilidad del superior (por omisión)
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y la complicidad (aunque —claro está— estas dos no se deben confundir). Por ejemplo, en el marco del
ER, la omisión consciente de un superior (civil) que permite a sus subordinados cometer crímenes de lesa
humanidad o de guerra, cuando dicha omisión ha tenido lugar “[c]on el propósito de facilitar la comisión”
de estos crímenes, también puede dar lugar a responsabilidad penal con base en el artículo 25 (3) (c) ER
(aiding and abetting) 119 , Es decir, las distintas formas de responsabilidad pueden ser concurrentes y la
omisión de un superior puede constituir una contribución capaz de fundamentar la responsabilidad penal
a título de complicidad 120 . En este caso, los autores principales pueden ser precisamente los subordinados
que se benecian de la omisión del superior. Aunque, adicionalmente, en situaciones algo más complejas, por
ejemplo, cuando es la empresa la que realiza una contribución como persona jurídica a la comisión de un
crimen por parte de otra organización (ilegal), nada impediría que la omisión del superior, en este caso de
los directivos de la empresa, pueda ser considerada como un aporte (accesorio) a la consumación (directa)
del crimen por parte de miembros de esa otra organización o grupo. Aquí, los subordinados que pertenecen
a la empresa pueden tener la condición de (co)autores (si actúan en conjunto con los miembros del grupo
ilegal) o también pueden ser cómplices (si se dan los requisitos para esto, entre ellos, la relevancia del aporte
según se indicó líneas arriba) o incluso, algunos de ellos pueden estar exentos de responsabilidad. Lo que
interesa destacar es que el hecho de que el crimen haya sido cometido a través de la interacción de dos
organizaciones distintas y que el aporte de los miembros de una de ellas haya consistido en una omisión, por
ejemplo, para facilitar la contribución que la organización a la cual estos pertenecen hace a la otra, no excluye
su responsabilidad penal.

Responsabilidad penal de directivos empresariales y crímenes cometidos por
grupos armados ilegales en Colombia
Tomando como punto de referencia lo dicho con relación al DPI, a continuación, se plantearán algunas
reexiones, con énfasis en la JEP, sobre la responsabilidad penal de empresarios por violaciones de DDHH
cometidas en Colombia por grupos armados. Así, se intentará denir cómo se pueden diferenciar los casos
para cuyo juzgamiento son competentes los órganos que integran la JEP (suponiendo que el sometimiento a
esta jurisdicción sea voluntario) de los casos para los que no y qué relación puede haber entre esta discusión y
la pregunta por el grado de responsabilidad penal. Asimismo, se plantearán algunas consideraciones críticas
sobre el argumento expuesto por la FGN en el sentido de aplicar en estos casos el tipo penal de concierto para
delinquir, considerándolo como un crimen de lesa humanidad, para resaltar brevemente no solo los problemas
dogmáticos que surgen de este argumento sino también la dicultad que implicaría acogerlo en la JEP.

Deﬁnición de la competencia y formas de responsabilidad penal en la
Jurisdicción Especial para la Paz
Como se explicó en el apartado Contexto de la discusión en Colombia: de la Ley 975 de 2005 a la Jurisdicción
Especial para la Paz, según el Acuerdo de Paz rmado entre el Gobierno y las FARC-EP, la JEP debía ser
competente para juzgar la nanciación de o colaboración con grupos armados, siempre que la persona (civil)
en cuestión hubiera tenido una “participación activa o determinante” en la comisión de los crímenes que son
de su competencia 121 . A pesar de que, como consecuencia del pronunciamiento de la Corte Constitucional,
este requisito desapareció del Acto Legislativo 01 de 2017, la Ley de Amnistía (LA) sigue haciendo referencia,
como criterio para establecer cuáles casos dan lugar a benecios penales y cuáles en cambio se deben juzgar
en la JEP, al menos, a la “participación determinante”. Por esta razón, subsiste la necesidad de denir a qué
se reere esta expresión.
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En principio, se podría pensar que el requisito “participación determinante” hace alusión a la forma
concreta de responsabilidad de cada individuo frente a la comisión de crímenes graves (incluso, crímenes
equivalentes a crímenes internacionales), lo cual lleva a preguntarse si este se debe traducir en términos de la
teoría general del delito, para diferenciar, por ejemplo, grados de participación o formas de responsabilidad
y así denir cuáles casos de “nanciación o colaboración” son de competencia de la JEP y cuáles no. Es decir,
podría preguntarse, por ejemplo, si solo es posible armar que participaron de forma activa o determinante
quienes hayan actuado como (co)autores o cuya conducta fue en estricto sentido activa, quedando por fuera
de la JEP quienes tienen responsabilidad penal a título de complicidad u omisión. La denición que se había
incluido en el artículo transitorio 16 y según la cual se entendía “por participación determinante para estos
efectos aquella acción ecaz y decisiva en la realización de los delitos enunciados”, dicultaba aún más el
panorama. Al respecto se debe advertir, sin embargo, que de aplicarse el criterio “participación determinante”,
el cual, se insiste, de todas maneras está previsto en el Acuerdo de Paz y en la Ley de Amnistía 122 , o cualquier
otro, no resulta coherente ni conveniente, teniendo en cuenta los objetivos declarados de la JEP 123 , convertir
la discusión sobre la competencia en un problema dogmático de grados de responsabilidad en términos de
la teoría general del delito.
De aceptarse, por ejemplo, que con base en la expresión “participación determinante” la forma concreta
de imputación o de responsabilidad constituye un factor relevante para denir la competencia de esta
jurisdicción, se estarían confundiendo dos aspectos que deben estar separados: por un lado, la pregunta sobre
la competencia material, la cual está delimitada por el conjunto de crímenes que, según el Acuerdo de Paz,
habiendo sido cometidos en relación con el conicto armado no son susceptibles de recibir benecios penales
como la amnistía o la renuncia a la persecución penal y, por otro lado, la forma concreta de responsabilidad que
cada persona puede tener con base en esos crímenes. El primer aspecto constituye una pregunta preliminar que
debe ser resuelta antes de que un juez realice cualquier valoración sobre la responsabilidad penal 124 , mientras
que el segundo hace parte del juicio de imputación que realiza el juez al valorar jurídicamente los hechos
probados 125 . En otras palabras: lo primero da lugar a un problema “procesal”, mientras que lo segundo es una
discusión eminentemente sustancial que, mientras no haya un reconocimiento anticipado de responsabilidad,
debe resolverse en un juicio. Si se aceptara que la competencia de la JEP en cada caso concreto depende
del grado de responsabilidad de cada civil, no sería suciente con vericar que se está ante una conducta
punible grave cometida por un grupo armado ilegal, sino que además se deberían constatar aspectos como la
relación (objetiva y subjetiva) entre la conducta del empresario y la consumación del crimen o, por ejemplo, se
tendría que denir si dicho empresario tuvo dominio del hecho y puede ser sancionado como coautor 126 . En
consecuencia, se adelantaría la valoración del grado de responsabilidad para resolver una cuestión, como se ha
dicho, preliminar, lo cual puede incluso generar debates probatorios complejos propios de etapas procesales
distintas y posteriores, que se repetirían una y otra vez, lo cual afectaría la celeridad de los procesos.
Por lo anterior, con base en los criterios para la imputación de responsabilidad penal a directivos
empresariales identicados en el apartado Criterios (mínimos) para la imputación de responsabilidad penal
a directivos empresariales en casos de comisión de crímenes internacionales: entre la complicidad y la
responsabilidad penal por omisión, aquí se propone diferenciar entre la contribución que hace la persona
jurídica a la consumación del crimen y la acción concreta del individuo dentro de la persona jurídica, con
el n de separar la pregunta por el ámbito de competencia de la JEP del problema de la forma o grado de
responsabilidad penal individual. De esta manera, es posible sostener que incluso los casos de responsabilidad
penal a título de complicidad pueden ser conocidos por esta jurisdicción (siempre y cuando se cumplan los
demás requisitos), sin importar la distancia que en términos físicos, causales o temporales pueda haber entre
el aporte del sujeto y el resultado delictivo nal.
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Competencia de la Jurisdicción E special para la Paz frente a empresarios y
responsabilidad a título de complicidad
En líneas generales, los criterios identicados arriba a partir de los casos relevantes en el DPI respecto
a empresas que han contribuido o facilitado la comisión de crímenes por otras organizaciones y que
permiten fundamentar la responsabilidad penal a título de complicidad son aplicables en Colombia. Dado
que estos criterios, al menos en principio, constituyen una base mínima que permite denir y delimitar
la responsabilidad penal individual (partiendo desde la complicidad), ofrecen elementos que pueden ser
tenidos en cuenta por los órganos que integran la JEP, no solamente para denir su competencia frente
a civiles sino también, en un paso posterior, para establecer la existencia y modalidad de responsabilidad
penal. Así las cosas, con el n de establecer la competencia de esta nueva jurisdicción (extraordinaria) con
relación a casos en los cuales estén involucrados directivos empresariales, se debería examinar entonces, en
primer lugar, la contribución que realizó la persona jurídica a la consumación del crimen. Si este aporte,
visto objetivamente, cumple con las condiciones que en términos generales se han aceptado en el DPI para
fundamentar (como primer paso) la responsabilidad a título de complicidad —es decir, es relevante frente a
la forma de perpetración, sin que deba constituir una conditio sine qua non—, se debería aceptar que ese caso
puede ser juzgado en la JEP.
De aceptarse entonces que el criterio “participación determinante” aún debe ser tenido en cuenta, lo
“determinante” debería predicarse en realidad, para establecer la competencia, de la contribución de la
persona jurídica a la perpetración del crimen. Podría decirse, como consecuencia, que es esta contribución la
que debería haber sido “ecaz y decisiva” —en los términos que se habían previsto en el artículo transitorio
16 del AL 01 de 2017—, teniendo como punto de referencia la forma en que se cometió el crimen y no la
producción del resultado 127 . Así, si hay elementos de juicio que indiquen que un grupo armado, del cual se
sabe que cometió crímenes de competencia de esta jurisdicción, efectivamente recibió dinero de una empresa
determinada, la JEP debería ser competente. Una vez aclarado esto, sí se podría pasar, posteriormente, a
examinar la responsabilidad penal individual de los posibles responsables. En este segundo momento (que
puede tener lugar en una etapa procesal distinta y ante un órgano diferente) sí se debería tener en cuenta la
acción concreta del individuo dentro de la persona jurídica, ya que de esto depende en últimas la responsabilidad
penal individual. Es más, también aquí tendrían que examinarse, respecto de cada individuo —y no de
manera general frente a la persona jurídica como un todo— la existencia de posibles causales de ausencia de
responsabilidad (como la coacción) 128 .
Lo “determinante” de la conducta concreta de cada individuo no sería entonces un factor para decidir sobre
la competencia de la JEP y no se predicaría frente al crimen como tal. Sería más bien un elemento a valorar
para denir si hay o no responsabilidad penal individual y en caso armativo en qué grado o modalidad. De
hecho, el punto de referencia para establecer la relevancia del aporte de cada individuo debería ser el actuar
“cómplice” de la persona jurídica, tal como se explicó líneas arriba, y no directamente el crimen cometido por
el grupo armado ilegal. Por consiguiente, el hecho de que la contribución realizada por una empresa haya sido
accesoria no impediría que, por ejemplo, el Tribunal para la Paz se pronunciara sobre la responsabilidad penal
de sus directivos. Tampoco el hecho de que la conducta de estos haya estado alejada desde el punto de vista
causal (incluso temporal y geográco) de la perpetración del crimen debería ser un obstáculo para aceptar
la competencia de la JEP. No se debe perder de vista que el Acuerdo de Paz mismo habla de participaciones
indirectas en el conicto, lo que abre la puerta para casos de contribuciones accesorias. Es decir, para que la
JEP sea competente no se requeriría que ni el empresario ni la empresa como persona jurídica hayan cometido
directamente la conducta punible, tampoco que la acción del empresario ni de la empresa hayan constituido
una conditio sine qua non para la perpetración de crímenes concretos.
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Dejando de lado el problema de la competencia de la JEP, es posible concentrarse en la discusión sobre
el grado de responsabilidad penal individual. En este contexto, como lo demuestran los casos reseñados en
los apartados Tribunales penales militares instaurados con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial y
Tribunal Penal Internacional de Ruanda, ante crímenes cometidos por grupos u organizaciones distintas a la
que pertenece el acusado y desde la cual se realizó algún tipo de aporte, surge como primera posibilidad de
imputación la responsabilidad por complicidad. Al respecto es posible sostener, en líneas generales, que los
criterios identicados en este trabajo con base en el DPI pueden orientar la interpretación del artículo 30 del
Código Penal, CP, colombiano, que prevé la gura de los partícipes: el determinador y el cómplice. En todo
caso, al respecto se deben hacer algunas precisiones.
Se debe señalar, en primer lugar, que en Colombia se ha discutido sobre la relevancia del aporte, aunque
con la nalidad de diferenciar, sobre todo, la autoría de la complicidad y no tanto para establecer cuándo la
realización de un aporte accesorio es o no punible 129 . En este sentido, incluso se ha llegado a armar que
las contribuciones esenciales para la producción del resultado criminal (lo que según la distinción clásica
podría considerarse como “complicidad necesaria”) dan lugar en realidad a la coautoría, mientras que solo las
contribuciones menos relevantes, no esenciales para la producción del resultado (es decir, la “complicidad no
necesaria”), fundamentarían la complicidad 130 . Como consecuencia, todos los aportes que se hacen desde
una empresa y que facilitan la comisión de crímenes por parte de grupos armados serían susceptibles de
ser sancionados penalmente conforme al artículo 30 CP, sin importar la condición de las personas que los
realizan, es decir, si lo hicieron como directivos o como empleados sin verdadero poder de decisión. De esta
manera, el ámbito de la complicidad sería más amplio en el derecho penal colombiano que de acuerdo con los
casos internacionales a los que se ha hecho referencia 131 . Sin embargo, en Colombia puede tenerse en cuenta
la teoría del aumento del riesgo, como elemento de la teoría de la imputación objetiva. Así lo ha aceptado
recientemente la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a pesar de que, al parecer, no hay una línea jurisprudencial
decantada al respecto 132 . Es decir, aportes poco signicativos desde el punto de vista normativo podrían
excluirse de la complicidad, dado que no aumentan el riesgo de producción del resultado lesivo, a pesar de que
el Código Penal colombiano, al denir esta forma de responsabilidad, no exige expresamente un determinado
estándar, como por ejemplo, en los términos de los tribunales ad hoc, realizar un aporte sustancial 133 .
Así las cosas, en Colombia también se podría tener en cuenta, para fundamentar la responsabilidad penal,
la diferencia arriba propuesta entre la contribución que hace la persona jurídica (a la consumación del crimen) y
la acción concreta del individuo (que tiene la facultad de decidir sobre los negocios que esta última realiza). Una
vez probado lo primero (de lo cual, de acuerdo con la propuesta que se hace en este texto, podría depender la
competencia de la JEP), es posible ubicar la discusión en el ámbito de la complicidad como forma mínima de
responsabilidad en casos de crímenes graves cometidos por miembros de otro grupo u organización (ilegal);
en este contexto, lo segundo sería relevante como factor para evaluar la imputación desde el punto de vista
objetivo.
Por otro lado, se debe señalar que en Colombia el artículo 30 CP exige como elemento de la complicidad
un “concierto previo o concomitante”. Este elemento no se encuentra en la forma como se ha entendido la
complicidad en el DPI. La pregunta entonces es si en el contexto colombiano basta con tener conocimiento
sobre la intención que tiene otra persona u organización de cometer crímenes o si también se debe exigir un
acuerdo dirigido especícamente a su facilitación. Es decir, en principio puede ser diferente llegar a un acuerdo
concretamente dirigido a prestar/recibir una contribución para facilitar la comisión de ciertos crímenes (por
ejemplo: la empresa X acepta la propuesta hecha por el grupo armado Y y acuerda pagarle una suma de
dinero con el n de diezmar y debilitar al sindicato de trabajadores, lo que conduce a la desaparición forzada,
tortura y homicidio de empleados de la empresa a manos de los miembros de dicho grupo) a llegar a un
acuerdo en virtud del cual se realiza una contribución, pero que no supone (como “contraprestación”) la
realización de hechos punibles, aunque se sabe que esto sucederá (por ejemplo: la empresa X acuerda con el
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grupo armado Y, conociendo las intenciones criminales de este último, que le pagará una determinada suma de
dinero a cambio de vigilar el transporte de mercancías y evitar que sus camiones sean atacados por otro grupo
armado; con ese dinero, el grupo Y adquiere armas y medios de transporte que son utilizados en operaciones
de “limpieza social” en la región donde funciona la empresa, lo cual genera desplazamiento forzado de la
población civil). En el primer caso, el objeto del “concierto” no es solo entregar el dinero, sino también atacar
el sindicato, mientras que en el segundo caso el desplazamiento forzado no es parte del acuerdo, aunque
con su cumplimiento y a sabiendas se haya facilitado la consumación de ese crimen. Al respecto, se debe
anotar que el artículo 30 CP no exige expresamente que el acuerdo o “concierto previo o concomitante”
esté especícamente dirigido a la comisión del crimen. Por esta razón, desde una interpretación literal del
artículo 30, la pregunta sobre el conocimiento e intención del cómplice se mantiene abierta. En consecuencia,
sería posible aceptar la complicidad ante la existencia de un acuerdo, en el marco del cual ha tenido lugar la
contribución accesoria, cuando quien realiza esa contribución (en este caso, el o los directivos de la empresa)
sabía que así estaba facilitando la comisión de ciertos hechos punibles, aun cuando el acuerdo no haya
estado dirigido especícamente a esto. De ahí que, en el contexto colombiano los dos ejemplos mencionados
cumplirían con este requisito, así como también ocurriría conforme a las decisiones internacionales que aquí
se han reseñado, no obstante las discusiones que al respecto existen, por ejemplo, respecto a la jurisprudencia
de los tribunales ad hoc y el ER 134 .
Es importante aclarar que el hecho de que el cómplice tenga que actuar con dolo 135 no impide llegar a la
anterior conclusión. En este sentido, es claro que la complicidad exige conocimiento sobre la intención del
autor de cometer el o los crímenes respectivos; la pregunta es entonces qué tanto conocimiento se requiere
y cómo inuye esto sobre el elemento volitivo de esta gura. Al respecto, la CSJ parece inclinarse por una
visión más bien restrictiva, al exigir un plan que sea en sí mismo criminal, acorde con el cual el cómplice actúa
con la voluntad especíca de contribuir a un crimen concreto 136 ; es decir, de acuerdo con esta postura, no
sería suciente con saber que se está facilitando la comisión de un crimen, si no hay un acuerdo entre autor y
cómplice, por el cual este último haya aceptado ser parte (participar) de la comisión de una conducta punible
plenamente identicable 137 . De esta manera, en el segundo ejemplo arriba mencionado no se cumpliría con
el elemento subjetivo de la complicidad. Sin embargo, este criterio ha sido utilizado por la CSJ en casos de
criminalidad “ordinaria”, lo que permite preguntarse si resulta adecuado para eventos de violencia masiva
y conductas equivalentes a crímenes internacionales y si resultaría admisible modicarlo ante este tipo de
situaciones. En este sentido, la doctrina (incluso nacional) facilita un poco el asunto, pues en ella se ha
reconocido que el cómplice actúa con “doble dolo”, lo que permite hacer ciertas diferenciaciones sobre el
objeto del mismo 138 . Esto quiere decir que el dolo del cómplice tiene dos puntos de referencia: por un lado, el
dolo se dirige a la conducta accesoria que él mismo realiza y, por otro lado, a la lesión, por parte del autor, del
bien jurídico protegido 139 . Así, respecto del segundo punto de referencia, sería suciente con saber qué planea
hacer el autor, sin que sea necesario conocer la dimensión aproximada del daño en concreto o los detalles
del ataque planeado o participar en esa planeación; bastaría entonces con prever que el autor va a cometer
una determinada conducta punible 140 . Si se sigue este enfoque, es posible sostener que los directivos de una
empresa actúan dolosamente en el sentido exigido por la complicidad, si saben que un grupo armado atentará
contra la población civil y que el dinero o las armas que ellos, a través de la empresa, le entregan al grupo lo
facilitarán.

Competencia de la Jurisdicción E special para la Paz frente a empresarios y
responsabilidad por omisión
La expresión “participación activa o determinante” y la denición adoptada inicialmente en el artículo
transitorio 16 del Acto Legislativo 01 de 2017 de “participación determinante” también permiten
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preguntarse si los casos de “participación” por omisión quedarían excluidos. La interpretación literal de lo
dispuesto tanto en el Acuerdo de Paz, como en el artículo transitorio 16 parecía conducir a esta conclusión.
Desde esta perspectiva, habría al menos dos posibilidades y ambas podrían llevar al mismo resultado. Las
expresiones “activa” y “determinante” podrían ser consideradas como sinónimos o podrían ser interpretadas
como dos condiciones distintas que podrían cumplirse de forma disyuntiva. En el primer evento, la omisión
estaría excluida desde el Acuerdo de Paz mismo, en el cual se incorporó el criterio “participación activa o
determinante” (cursivas por fuera del texto original) para denir la competencia de la JEP. Mientras que,
si se opta por la segunda alternativa, la admisión o no de la omisión dependería de qué se entienda por
participación “determinante”. Claro, de acogerse una denición como la que se había incluido en el artículo
transitorio 16 (“aquella acción ecaz y decisiva”), la omisión también estaría excluida en este supuesto.
Esta interpretación del criterio “participación activa o determinante” puede reducir en exceso el ámbito
de competencia de la JEP ante crímenes graves, cuya perpetración debe ser sancionada. Como los casos
reseñados en el apartado Tribunal Penal Internacional de Ruanda de este trabajo permiten ver, precisamente
la omisión constituye una forma de intervención en la comisión de crímenes internacionales, la cual adquiere
especial relevancia desde el punto de vista normativo en estructuras complejas y jerárquicas. En este tipo de
organizaciones, no actuar en uno u otro sentido por parte de quienes ostentan posiciones de poder puede ser
decisivo, no solamente frente a la conducta de los subordinados, sino también con relación a las acciones de la
organización misma; máxime cuando la inacción puede ser interpretada como aprobación de determinadas
políticas o líneas de conducta.
Para evitar esta situación, en este contexto también podría tenerse en cuenta la distinción aquí planteada
entre la contribución que hace la persona jurídica a la consumación del crimen y la contribución concreta del
individuo dentro de la persona jurídica, con el n de separar la pregunta por el ámbito de competencia
de la JEP del problema de la forma o grado de responsabilidad penal individual. Como se indicó líneas
arriba, la “participación determinante” se predicaría, para efectos de establecer la competencia de la JEP,
de la contribución de la persona jurídica a la perpetración del crimen, mientras que, en un segundo paso
—habiéndose resuelto el problema de la competencia—, sí sería posible valorar la conducta concreta de
cada individuo dentro de la persona jurídica, con el n de establecer su responsabilidad. Esta conducta
podría entonces haber consistido en una omisión. La pregunta subsiguiente sería entonces qué tipo de
responsabilidad sería posible fundamentar sobre esta base. En este sentido, podría acudirse a la gura de la
comisión por omisión, para lo cual sería en todo caso necesario fundamentar la existencia de posición de
garante en cabeza de los líderes empresariales —este tema presenta dicultades adicionales y requeriría un
análisis más detallado— 141 , o podría acudirse nuevamente a la complicidad como forma básica de imputación
para este tipo de casos, dado que en el ámbito nacional también se ha aceptado la complicidad omisiva 142 .
De esta manera, por ejemplo, los directivos de una empresa que tienen conocimiento sobre los acuerdos a los
que han llegado con un grupo armado ilegal, por decir algo, los empleados encargados de la seguridad de la
compañía, y que no toman ninguna medida para evitar que esto siga sucediendo podrían ser considerados
cómplices si la empresa, producto de dichos acuerdos, realiza un aporte relevante que facilita la comisión
de crímenes como homicidios y torturas (bajo el supuesto de que dichos directivos también conocieran la
intención criminal del grupo armado, tal y como se explicó en el apartado anterior).

Financiación de grupo armados ilegales: ¿concierto para delinquir agravado como crimen
de lesa humanidad?
Ante casos de nanciación de grupos armados también existe la posibilidad de acudir al tipo penal de
concierto para delinquir previsto en el artículo 340 del Código Penal 143 , cuya pena se agrava cuando el
concierto se realiza para cometer los crímenes enunciados en el segundo inciso de esta misma norma 144 . La
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FGN no solamente ha sostenido que la nanciación de grupos armados por parte de empresarios puede ser
enmarcada en este tipo penal, sino también que esta conducta en sí misma puede considerarse como un crimen
de lesa humanidad 145 . Para esto, la FGN se ha basado en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia,
por ejemplo, en casos relacionados con la Ley de Justicia y Paz, LJP 146 , lo cual ha servido de “estrategia” para
justicar ciertas consecuencias, como por ejemplo, la imprescriptibilidad de la acción penal 147 . Aunque estas
armaciones y los argumentos expuestos por la FGN para soportarlas exigen un análisis detallado y aparte,
aquí deben bastar las siguientes consideraciones, con el n de ilustrar brevemente los siguientes puntos: (i)
los problemas que surgen a la luz del principio de culpabilidad al considerar el concierto para delinquir como
crimen de lesa humanidad; (ii) la debilidad de la alusión al DPI como fundamento del argumento de la FGN;
y (iii) la contradicción que implicaría aceptar esta “hipótesis” en el marco de la JEP, teniendo en cuenta lo
estipulado en el Acuerdo rmado con las FARC.
Con relación al primero de estos tres aspectos se debe señalar, que la aplicación del concierto para delinquir,
considerado como crimen de lesa humanidad, lleva a que el individuo a quien se imputa este tipo penal sea
sancionado con fundamento en la pertenencia o contacto que ha tenido con un determinado grupo y deba,
además, soportar ciertas consecuencias jurídico penales que se derivan de las acciones delictivas de ese grupo,
sin que él necesariamente haya participado en su comisión, o por lo menos sin que esto se haya probado. De
esta forma, la FGN se “libera” de las cargas argumentativas y probatorias que supone soportar una acusación
por delitos tan complejos como los crímenes de lesa humanidad. Así, por ejemplo, la discusión sobre los
criterios de imputación de crímenes más concretos, que han sido cometidos por grupos armados, a terceros
que han apoyado a estos grupos pasa a un segundo plano. Dicho de otra manera: mediante esta “estrategia”
la FGN evita tener que establecer la relación fáctica y normativa entre el aporte individual de la persona
(empresario), cuya responsabilidad penal se analiza en el caso concreto, y el resultado criminal producto de
las acciones del grupo armado. Como consecuencia, por ejemplo, si se sigue esta lógica, la pregunta sobre
la relevancia del aporte del posible cómplice no debe ser resuelta. Sin embargo, no se debe olvidar que el
concierto para delinquir se congura únicamente mediante un acuerdo o la pertenencia a un grupo y en este
sentido es un tipo penal no solamente de ejecución permanente sino también de mera conducta 148 , mientras
que para hablar de crímenes de lesa humanidad además del ataque (generalizado o sistemático) contra la
población civil, es necesario que se den uno o varios de los hechos individuales incluidos, por ejemplo, en el
artículo 7 (1) ER. Estos hechos individuales suponen resultados delictivos no solamente graves sino además
tangibles: homicidios, torturas, violaciones, etc., y constituyen aquello que se imputa, así como el fundamento
del reproche cuando se condena por un crimen de lesa humanidad. Por esta razón, si de acuerdo con el
principio de culpabilidad la pena se debe fundar en aquello que cada persona ha hecho (responsabilidad
penal individual, no grupal), cabe preguntarse si la sola circunstancia de haber realizado un acuerdo —por
ejemplo, para entregar armas o dinero a un grupo— puede sin más hacer responsable a una persona por
las acciones que ese grupo ha realizado. Esto se hace aún más problemático si se trata de establecer dentro
de una persona jurídica, teniendo en cuenta su estructura y funcionamiento, quiénes tienen y quiénes no
tienen responsabilidad penal por los negocios realizados por ella. La alusión al concierto para delinquir tiende
entonces a facilitar juicios de responsabilidad generales y esconde el problema real de estos casos, es decir, la
identicación de aportes concretos a la comisión de crímenes graves por medio de estructuras complejas.
Adicionalmente, es importante no perder de vista, tal como lo ha armado la FGN, que mediante el
concierto para delinquir la legislación penal colombiana criminaliza “un acto preparatorio” 149 . Sin embargo,
en el DPI no existe una gura mediante la cual se haga lo mismo, de manera que la referencia a esta rama del
derecho con el n de justicar este argumento también resulta bastante problemática. En primer lugar, como
ya se mencionó, los crímenes de lesa humanidad suponen daños concretos y entre las conductas que han sido
catalogadas como tal no se ha incluido ningún tipo de crimen de asociación, conspiración o similar 150 . Tanto
es así que en la enumeración de conductas que hace el ER, la cláusula abierta de “otros actos inhumanos” ha
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sido delimitada mediante elementos que hacen énfasis en la producción de un daño comparable a las demás
conductas incluidas en el artículo 7 (1) de ese Estatuto 151 . Pero, además, el desarrollo del DPI evidencia
un esfuerzo por establecer criterios de imputación que, precisamente, permitan respetar el principio de
responsabilidad penal individual. Es decir, la tendencia ha estado dirigida a denir formas de participación en
este tipo de crímenes, que den cuenta de su carácter colectivo, pero sin dar lugar a formas de responsabilidad
objetiva. Figuras como la empresa criminal conjunta, ECC, en sus tres formas 152 —a pesar de las críticas de las
que ha sido objeto (sobre todo, la ECC III)— 153 , y la adopción de la teoría del dominio de la organización por
parte de la CPI 154 obedecen justamente a este propósito. Mediante la combinación de diferentes elementos,
tanto objetivos como subjetivos, estas guras hacen posible la atribución de responsabilidad a quien ha
tomado parte en la perpetración de las conductas que sí constituyen crímenes de lesa humanidad. De hecho,
en el DPI, la pertenencia como tal a un grupo solamente fue considerada como un crimen al nalizar la
Segunda Guerra Mundial, sin que esto haya sido previsto nuevamente en los estatutos de los tribunales penales
internacionales contemporáneos 155 ; más aún, incluso en el contexto de la posguerra, el TPM de Núremberg
hizo un esfuerzo por respetar el principio de culpabilidad y limitó la aplicación de esta gura 156 .
En el marco de la JEP, la calicación de la nanciación de grupos armados como crimen de lesa humanidad
generaría, además, problemas adicionales, ya que se entraría en contradicción con lo previsto en el Acuerdo
de Paz. De hecho, esto podría desarticular el sistema de justicia transicional allí previsto, ya que de esta forma
conductas que deberían ser objeto de benecios penales se transformarían en conductas que deberían ser
juzgadas. Al respecto, se debe recordar que la lista de crímenes frente a los cuales no proceden la amnistía y
el benecio de renuncia a la persecución penal, no incluye el concierto para delinquir, como sí sucede con
los crímenes de lesa humanidad 157 . Más aún, de acuerdo con el artículo 23 de la Ley 1820 de 2016, son
consideradas como delitos conexos con el delito político las “conductas dirigidas a facilitar, apoyar, ﬁnanciar
u ocultar el desarrollo de la rebelión” (cursivas por fuera del texto original), de tal forma que, quienes hayan
nanciado a las FARC y solo tengan responsabilidad por esa conducta no deberían ser juzgados por el
Tribunal para la Paz.
Algo similar ocurre con la nanciación de grupos paramilitares, pues, como ya se explicó, también en estos
eventos el mismo Acuerdo hace un esfuerzo para diferenciar entre casos en los que habiendo algún tipo de
responsabilidad proceden benecios penales y por lo tanto no deberían ser juzgados por la JEP y los que
sí deben serlo. Así pues, la pregunta sobre el vínculo entre el tercero (empresario) y los crímenes concretos
cometidos por el grupo armado ilegal no puede ser ignorada mediante la aplicación de un tipo penal que
solo castiga la conformación de una asociación criminal. No se debe olvidar que desde el Acuerdo de Paz se
previó que la Sala de Denición de Situaciones Jurídicas puede conceder la renuncia a la persecución penal
a civiles no combatientes y que aquellas personas respecto de las cuales hay “procesos o condenas por delitos
que son competencia de la JEP”, pueden presentarse voluntariamente ante esta Sala para que les sea denida
su situación jurídica, “cuando no hayan tenido una participación determinante en los delitos más graves y
representativos” 158 , entre ellos, los crímenes de lesa humanidad.

Consideraciones ﬁnales
Como conclusión es posible armar que, a pesar del fallo de la Corte Constitucional, mediante el cual la
competencia de la JEP frente a civiles quedó supeditada a su sometimiento voluntario, la discusión sobre
la distinción entre casos que posibilitan recibir algún tipo de benecio como la amnistía o la renuncia a la
persecución penal y los casos que en este contexto generan responsabilidad penal sigue siendo relevante.
En este sentido, se requiere algún criterio que permita realizar esta distinción. La idea de “participación
determinante”, prevista inicialmente en el Acuerdo y en la Ley de Amnistía con esta nalidad, podría ser
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tenida en cuenta a pesar de la declaratoria de inconstitucionalidad del inciso segundo del artículo transitorio
16 del Acto Legislativo 01 de 2017, en donde no solamente estaba contemplada sino también se denía. Este
criterio, en todo caso, no debe ser interpretado como una restricción de la competencia de la JEP para juzgar
civiles, en el sentido de excluir formas de participación en o de comisión de los crímenes. Como se explicó
a lo largo de este trabajo, la denición de la competencia y la denición del grado de responsabilidad penal
constituyen dos problemas distintos que se deben separar. De esta manera, la JEP sería competente incluso
para casos de complicidad, teniendo en cuenta que esta representa la forma básica de imputación reconocida,
por ejemplo, en el DPI, para tratar la responsabilidad penal de civiles por crímenes cometidos por grupos
armados o regímenes criminales.
Esta discusión también permite armar, de manera más general, que la persecución penal de conductas
que constituyen crímenes internacionales impone retos especiales a la administración nacional de justicia,
los cuales son difíciles de asumir, no solamente por la complejidad propia de este tipo de criminalidad, sino
también debido a la indignación que causan formas degradadas de violencia. Sin embargo, esta situación
no exonera a los operadores judiciales de llevar a cabo una argumentación consistente para soportar
sus decisiones. En cumplimiento de esta tarea, resulta fundamental buscar alternativas que permitan dar
respuestas idóneas desde el punto de vista político-criminal, lo que supone construir a partir del derecho
vigente argumentos plausibles y adecuados a los fenómenos objetos de valoración, sin perder de vista la
necesidad de respetar principios básicos de los que depende la legitimidad del ejercicio del poder punitivo del
Estado, como el principio de culpabilidad, aun en contextos de justicia transicional. La participación de civiles,
como sucede con los directivos empresariales, en los crímenes cometidos por los grupos armados constituye,
en este sentido, tal vez una de las situaciones más complejas de valorar jurídico-penalmente. Para esto, tal
como se ha mostrado en este trabajo, es posible acudir al DPI, con el n de identicar criterios para tratar
este tipo de casos. Estos criterios, sin embargo, no se pueden trasladar automáticamente al ámbito nacional
sin un análisis cuidadoso de su compatibilidad. Adicionalmente, la referencia al DPI debe llevarse a cabo con
cierta precisión, reconociendo sus matices, para evitar lecturas equivocadas tanto de su desarrollo como de
su estado actual. Así las cosas, órganos como los que componen la JEP y que se deben ocupar de estos temas,
tienen el deber de desentrañar el complejo sistema de fuentes del derecho que deberá ser aplicado en esta
nueva jurisdicción, con el n de articular el ordenamiento jurídico interno con el internacional y así proferir
decisiones sucientemente sólidas, lo cual resulta decisivo para su legitimidad.
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15 Ibíd., (“[…] el Sistema pretende ser integral, para que las medidas logren un máximo de justicia y de rendición de cuentas
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Guerrero-Pérez, apartado 5.5.2.9. y 5.5.2.14 de las Consideraciones.
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Ibíd.
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Ibíd.

23 COLOMBIA, GOBIERNO NACIONAL & FARC-EP, Acuerdo ﬁnal para la terminación del conﬂicto…, 149 (apartado
5.1.2., punto 32). Adicionalmente, la conducta no debe ser producto de coacción y no debe existir una condena previa por los
mismos hechos. Con relación a los crímenes de competencia de la JEP, el punto 9 (145, apartado 5.1.2.) del Acuerdo establece que
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o graves violaciones de los Derechos Humanos”. En este sentido, el punto 40 (151, apartado 5.1.2.) excluye la posibilidad de conceder
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Sobre este benecio, ver los artículos 46, 47 y 48, Ley 1820 de 2016.
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Ver nota 23.
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la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de Hechos y Conductas, 9, mayo de 2018.
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and against Humanity [Kontrollratsgesetz Nr. 10], 20 December 1945. Disponible en: http://avalon.law.yale.edu/imt/imt10.as
p
29 United States of America, United Kingdom, Soviet Union, and China, Moscow Conference, Joint Four-Nation Declaration,
30 October 1943. Disponible en: http://avalon.law.yale.edu/wwii/moscow.asp
30 United States, England, France and the Soviet Union, London Agreement, 8 August 1945. Disponible en: http://avalon.
law.yale.edu/imt/imtchart.asp
31 La sentencia del Tribunal Penal Militar de Núremberg, TPM, contra Hermann Göring et al. fue proferida el 1 de octubre
de 1946. International Military Tribunal, IMT Nuremberg, e United States of America et al. v. Hermann Wilhelm Göring et al.,
en Trial of the Major War Criminals before the International Military Tribunal, Oﬃcial Documents, Vol. 1, Judgement, 171-341
(Nuremberg, 1947). Disponible en: https://www.loc.gov/rr/frd/Military_Law/pdf/NT_Vol-I.pdf
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