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Decisión por la que se convoca una audiencia para el 22 de octubre de 

2019 en relación con la petición de autorización de la Fiscalía para abrir 

una investigación sobre la situación en Santafé. 

 

Audiencia sobre el artículo 15.3 

 

 

LA SALA DE CUESTIONES PRELIMINARES  XI de la Corte Penal Internacional 

emite en la situación del Estado de Santafé, en aplicación del artículo 15(3)  del Estatuto de la 

Corte Penal Internacional (ECPI) y la regla 48 de las Reglas de Procedimiento y Prueba (RPP 

CPI), la siguiente Decisión “en respuesta a la solicitud del fiscal de conformidad al artículo 15(3)”: 

 

I. Antecedentes de Hecho 

1. La República de Santafé, es un Estado centralizado, con régimen presidencial, cuya capital 

es Puerto Coltan, tiene una superficie de 1.240.000 kilómetros cuadrados y cuenta con 50 millones 

de habitantes. Al norte limita con el Estado de República Santander, al sur con el Estado de Nueva 

Granada, al occidente con el Océano Pacífico y al oriente con el Océano Atlántico.  

 

2. Desde 1966 es parte del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, desde 1967 del Pacto de 

Derechos Económicos Sociales y Culturales, y desde el 1 de julio de 2006 es parte del Estatuto de 

la CPI. Igualmente es parte de los Convenios de Ginebra a partir del año 1960 y ratificó los 

Protocolos I y II adicionales a los Convenios de Ginebra, en el año 1994. A su vez, ratificó el 

Tratado Sobre el Comercio de Armas de las Naciones Unidas en el año 2013. 



 

        

3. La economía de Santafé depende de las actividades extractivas de recursos naturales, lo 

que lo ha convertido en un líder regional en materia de exportación de recursos, entre los que 

destacan el oro y los semiconductores en especial el Coltán. 

 

4. Santafé es un Estado monista; el artículo 18 de su Constitución estipula que los tratados 

debidamente ratificados son directamente aplicables por los tribunales, y cuentan con un rango 

constitucional superior a las leyes nacionales. 

 

5. Para mediados de la década del 80, en Santafé imperaba un estado de violencia política 

desatada como consecuencia de la acción de grupos armados que luchaban por derrocar al gobierno 

constitucional y de la campaña de contrainsurgencia desplegada por el Estado para combatirlos.  

 

6. Aunado a lo anterior, esta situación se sumaba la violencia generada por grupos 

paramilitares y guerrilleros quienes, asociados con sectores privados - principalmente 

concesionarios que explotaban las conocidas minas de Santafé- y con el apoyo logístico de las 

Fuerzas Armadas, habían implementado una política de persecución de dirigentes sindicales, 

estudiantiles y políticos identificados con agrupaciones consideradas de izquierda y de derecha 

según fueran grupos paramilitares o guerrilleros. 

 

7. En los primeros años de la década de los 90, sin embargo, estos grupos de autodefensa y 

de guerrilla se habían transformado en "ejecutores de justicia privada", cuyas actividades se 

encontraban fuera del control de las autoridades civiles de Santafé. 

 

8. La violencia política afectaba a varias regiones de Santafé, sin embargo, la zona más 

castigada era la correspondiente al Departamento de San Martín. En dicha región operaban 



 

        

especialmente dos grupos armados guerrilleros conocidos como "Patria Libre" (PL) y "Frente de 

Lucha por una Santafé Independiente" (FLSI). Así mismo, se encontraban activos varios grupos 

de autodefensa, posteriormente denominados paramilitares, de los cuales los más importantes eran 

"Aliados contra los Rojos" (ACR), "Guerra al Comunismo" (GAC) y "Alianza Antimarxista de 

Santafé" (AAS). Debido a las circunstancias especiales de la zona, la presencia de efectivos 

militares se había ido incrementando con el tiempo hasta totalizar 15.000 personas para finales de 

2012. 

 

9. Esta situación ha producido que existan muchas denuncias en medios de comunicación y 

en redes sociales según las cuales, empresas privadas en asocio con grupos armados al margen de 

la ley, se aprovechan de ataques contra la población civil para lucrarse; por ejemplo, comprar 

tierras a menor precio que el comercial a personas desplazadas de sus tierras por los grupos 

armados, situaciones como estas han sido puestas en conocimiento de la Fiscalía General de 

Santafé. 

 

10. En el municipio de Santomedina, localizado en el departamento de San Martín, la empresa 

transnacional Sylicom Ltd, operaba una mina de Coltán para la extracción y comercialización del 

producto hacia el exterior. A raíz del recrudecimiento de la violencia, Sylicom comenzó a ser 

objeto de varias extorsiones por parte de los grupos PL y AAS, con la amenaza según la cual, si 

no se pagaba la suma de dinero exigida se atentaría contra las instalaciones y los equipos de la 

Mina María del Mar 1 de propiedad de Sylicom y contra sus trabajadores. Esta situación fue puesta 

en conocimiento de las autoridades judiciales y policiales del Departamento de San Martín sin que 

hasta el día de hoy se conozca de algún resultado. 

 

11. El 1 de febrero de 2010, las instalaciones de la Mina María del Mar 1 sufrieron un atentado 



 

        

con explosivos plásticos C4 que destruyó maquinarias y dejó como saldo 3 trabajadores de 

Sylicom Ltd, fallecidos y otros 10 con graves lesiones en sus cuerpos. A raíz del atentado, la mina 

cerró sus operaciones durante 90 días. Dentro de las ruinas de la mina después de la explosión se 

encontraron panfletos alusivos al movimiento Patria Libre. 

 

12. Este atentado fue puesto en conocimiento nuevamente de las autoridades judiciales y 

militares en San Martín,  razón por la cual, se abrió una investigación penal en la Fiscalía General 

de la Nación, que hasta el día de hoy está en averiguación preliminar. 

 

13. El día 2 de mayo de 2010; día en el cual la Mina María del Mar 1 retomaba sus funciones, 

500 integrantes armados del grupo Patria Libre, bajo el mando de su comandante máximo, Antonio 

Pedro Martínez, se desplazaron a las instalaciones de la Mina para tomar posesión de dicha 

instalación y desalojaron a todos los trabajadores y representantes de Sylicom en la mina. Esta 

situación fue comunicada a las autoridades de San Martín y Santafé, a su vez, se radicó denuncia 

penal por estos hechos en la Fiscalía General de Santafé. 

 

14. El 2 de junio de 2010, se  hizo la retoma de la mina, esta retoma fue autorizada por la Junta 

Directiva de Sylicom, comisionando a su representante legal para tal efecto. Dicha retoma 

consistió en una operación militar compuesta por 300 integrantes del grupo ACR bajo el mando 

de Salvador Moncada, 25 mercenarios traídos del exterior contratados por Sylicom Ltd 

comandados por Josafat Sitman (Nacional del Estado de Cabo Esmeralda, país que no ha 

reconocido la competencia de la CPI),  con el acompañamiento de 10 vehículos no tripulados de 

transporte aéreo de características militares, autónomos (Drones)  dotados con Cámaras de video 

de alta resolución, 2 ametralladoras calibre 50 y 2 misiles explosivos (Estos vehículos no tripulados 

son de propiedad de la compañía Flight Inc.,  empresa contratada por Sylicom Ltd, con el objetivo 



 

        

de prestar labores de vigilancia perimetral en las instalaciones de Sylicom Ltd, dicho contrato fue 

suscrito entre los representantes legales de Sylicom <<Augusto Ortiz>> y Flight Inc <<Valentina 

García>>). El operativo militar ocasionó la huida de los guerrilleros que antes de abandonar las 

instalaciones de la mina, por orden de Antonio P. Martínez, activaron una carga explosiva de 

dinamita que provocó la ruptura de 2 tanques de gasolina con capacidad de 5000 litros cada uno, 

una gran explosión y el derrame de 3500 litros de gasolina en el río Araracuara, afluente que se 

encontraba a 1 km de la mina María del Mar 1 y la ruptura de un tubo que llevaba combustible 

hacia los tanques. El ataque de los drones deja a 2 campesinos de Puerto Escondido fallecidos por 

esquirlas del tiroteo y detonaciones.  

 

15. La gasolina derramada en el río Araracuara provocó la muerte de más de 10.000 peces y 

afectó a la comunidad de pescadores de Puerto Escondido, caserío aledaño a la Mina, ubicado en 

el otro costado del río Araracuara. A su vez, la ruptura del tubo dejó al aire libre litros de gasolina 

que la comunidad de Puerto Escondido intenta recoger en envases plásticos, 45 minutos después 

de producido el ataque se provocó una conflagración por una chispa proveniente de un cable 

eléctrico que cae en el tubo destrozado y que produjo un incendio con su subsiguiente explosión 

dejando 40 muertos incinerados en la comunidad de Puerto Escondido y 27 heridos con 

quemaduras de segundo y tercer grado. 

 

16.  Se da aviso del ataque militar a la Mina al ejército de Santafé, quien llega con un 

destacamento militar de 2 batallones con más de 500 soldados, pero el arribo de los soldados ocurre 

2 horas después de cesado el ataque. Razón por la cual, su labor se circunscribió a recoger los 

cuerpos y ayudar a los heridos del incendio del tubo de gasolina. 

 

17. Una semana después de producida la retoma; toda la comunidad de Puerto Escondido cierra 



 

        

sus viviendas y se desplaza de manera masiva hacia Puerto Ortiz, capital del departamento de San 

Martín por la imposibilidad de continuar pescando en el río Araracuara a raíz del derrame de 

combustible y por la destrucción parcial de las viviendas, que se provocó a raíz de las esquirlas de 

las explosiones e incendios ocurridos en la Mina María del Mar 1 el día 2 de junio de 2010. Sylicom 

Ltd, por orden de su representante legal, Augusto Ortiz M, compra la mayoría de los lotes de 

terreno de Puerto Escondido a un precio menor al avalúo comercial de dichos bienes. 

 

18. El 2 de enero de 2011, la Fiscalía General de la Nación inicia investigación preliminar 

contra Augusto Ortiz Martínez representante legal de Sylicom Ltd, en Santafé;  Valentina García 

Arce representante legal de Flight Inc en Santafé; Josafat Sitman, Comandante del grupo de 

mercenarios La Muralla del Rio Jordán, Antonio Pedro Martinez comandante de Patria Libre y 

contra Salvador Moncada por el desplazamiento de la comunidad de Puerto Escondido, por la 

muerte de 42 personas y las lesiones producidas en 27 integrantes de la comunidad de Puerto 

Escondido a raíz de los hechos acaecidos en la retoma de la Mina María del Mar 1. 

 

II. Antecedentes Procesales 

 

19. En enero de 2018  las víctimas desplazados de Puerto Escondido, comparecen ante la 

Fiscalía de la Corte Penal Internacional para denunciar lo que ellas consideran como constitutivo 

de crímenes objeto de la CPI; conforme a los párrafos (1) y (2) y del artículo 15 del ECPI, comenzó 

un examen preliminar de la situación en el Estado Santafé por los distintos hechos sucedidos desde 

el 1 de enero de 2000. El examen preliminar involucra los crímenes de lesa humanidad y de guerra 

ocurridos a partir de esta fecha en el territorio de Santafé. 

 

20. En junio de 2018, la Fiscalía de la CPI emite el Reporte 001 en el cual subrayó que había 



 

        

un ambiente de impunidad en Santafé en relación con desplazamiento forzado, constitutivos prima 

facie de crímenes de lesa humanidad. La Fiscalía de la CPI señaló que, hasta dicha fecha, la Fiscalía 

de Santafé continúa en averiguación preliminar los procesos seguidos por los hechos de la retoma 

de la mina a excepción de una condena emitida en primera instancia contra Salvador Moncada por 

el delito de desplazamiento forzado en persona protegida cuya captura no se había podido efectuar 

por las autoridades de Santafé. 

 

21. En su informe de diciembre de 2018, la Fiscalía de la CPI resaltaba la precariedad y demora 

de las investigaciones por estos hechos. 

 

Justicia Transicional. 

 

22. En abril de 2018 el Gobierno de Puerto Santafé comenzó un proceso de negociaciones con 

todos los grupos armados al margen de la Ley que culminó el 2 de enero de 2019 con el Acuerdo 

de Paz, Verdad, Justicia y Reparación (“Acuerdo de Paz”). Dicho acuerdo contenía, entre otras 

cosas, mecanismos de desarme y reinserción, un sistema de redistribución de los ingresos 

obtenidos por la extracción de recursos mineros en el país, y un Sistema Transicional de Justicia, 

que consiste en un Tribunal Judicial de Reconciliación, una Comisión de la Verdad, una Comisión 

de Búsqueda de desaparecidos y una unidad administrativa de reparación e indemnización a las 

víctimas del conflicto en Santafé. Igualmente, dentro del marco general jurídico se estipulaba, una 

amnistía por los delitos ordinarios cometidos por todas las partes en relación con el conflicto desde 

el 1 de enero de 1990, incluía la posibilidad de procesar a los integrantes de las fuerzas militares 

en Santafé y aquellos que aún siendo particulares tuvieron algún grado de participación en el operar 

de los grupos armados en Santafé durante el citado período de tiempo.   

 

23. Una vez proferida la ley de Justicia Transicional, esta norma fue demandada ante el 



 

        

Tribunal Constitucional de Santafé, el cual declaró en la sentencia TJC-009-2019 exequible todo 

el articulado de esa norma a excepción del acápite correspondiente a los particulares por considerar 

que éstos no eran partes en el conflicto y por tanto estas conductas criminales deberían ser juzgadas 

por la jurisdicción ordinaria en Santafé. Dicha sentencia fue proferida el 1 de marzo de 2019. A su 

vez, el grupo ACR  se somete al tribunal de justicia transicional que dictaminó el procesamiento 

de todos los miembros de ese grupo y su permanencia en libertad.   

 

24. Hasta el día de hoy, Salvador Moncada está a la espera de ser convocado para comparecer 

ante ese Tribunal. 

 

25. Frente a los desarrollos del proceso de paz y la promulgación de la Ley de Justicia 

Transicional, como de su estudio en sede constitucional, la Fiscalía de la CPI, realizó el 1 de abril 

de 2019 un informe de admisibilidad dentro de su examen preliminar y en mayo de 2019, de 

conformidad con el artículo 15(3) del ECPI y la regla 48 de las RPP CPI, presentó ante la Sala de 

Cuestiones Preliminares XI de la CPI (SCP XI) una Petición para la autorización de apertura de 

investigación sobre los hechos ocurridos en  Santafé desde el 1 de enero de 2000.  

 

26. Para la presentación de su solicitud, la Fiscalía tuvo en cuenta sus propias investigaciones, 

los procesos judiciales y legislativos en curso en el Estado de Santafé, el contenido de la Ley de 

Justicia Transicional, la Sentencia del Tribunal Constitucional y los reportes de organizaciones de 

víctimas del conflicto.  

 

27. La Fiscalía remitió su solicitud bajo la consideración de que en el contexto del conflicto 

armado interno y del proceso de paz allí realizado devenga en demora e impunidad para la 

investigación y juzgamiento de los crímenes de la jurisdicción de la CPI. Consideró igualmente 

que, dadas las condiciones existentes, la apertura de la investigación no afectaría a los más altos 



 

        

intereses de la justicia internacional.  

 

28. Con base en lo anterior, y al no encontrar razones por las cuales la apertura de una 

investigación sobre la situación en  Santafé desde el 1 de enero de 2005 pudiera afectar a los 

intereses de la justicia, la Fiscalía presentó su solicitud ante la SCP XI entendiendo que se cumplen 

los requisitos previstos en el artículo 15 (3) del ECPI y la Regla 48 de las RPP CPI.  

 

 

RECIBIDA LA PETICIÓN DE LA FISCALÍA, LA SALA DE CUESTIONES 

PRELIMINARES ADOPTA LA SIGUIENTE DECISIÓN: 

 

INVITA a la Fiscalía, la Representación Legal de Víctimas y al Estado de Santafé a presentar 

observaciones por escrito hasta el hasta el 12 de Septiembre de 2019 y a participar de forma 

subsiguiente en una audiencia oral que se celebrará el 22 de octubre de 2019 a las 14h00 una para 

debatir exclusivamente las siguientes cuestiones en relación con la violencia sufrida en el 

municipio de Santomedina: 

Cuestión 1. Determinar si,  como consecuencia de los hechos descritos, se han producido o no: 

i) Los elementos contextuales de crímenes de lesa humanidad, previstos en el artículo 7 

del ER 

ii) Los elementos específicos de los crímenes de lesa humanidad de asesinato, deportación 

o traslado forzoso de población, persecución y otros tratos inhumanos, previstos en el 

artículo 7(1)(a), (d), (h) y (k) del ER. 

iii) La posible competencia de la CPI para este caso. 

 

Cuestión 2. Determinación de: 



 

        

i) La relevancia de los daños generados en la comunidad de Puerto Escondido, a la hora de 

aplicar el análisis de proporcionalidad entre ventaja militar y daños civiles colaterales 

previsto en el artículo 51 del Protocolo Adicional I; incluyendo posibles daños al medio 

ambiente 

ii) La relevancia de la cuestión prevista el párrafo anterior a la hora de establecer si los daños 

civiles colaterales pueden o no ser contabilizados como violencia contra la población civil 

a los efectos de los delitos de lesa humanidad.  

 

Cuestión 3. Determinación de: 

i) Los “máximos responsables” de los delitos de lesa humanidad presuntamente 

cometidos. Analizar además la responsabilidad de los máximos responsables que en 

este momento se encuentran sometidos a la justicia transicional en Santafé. 

ii)  Las formas de responsabilidad penal previstas en los artículos 25 y 28 del ER bajo las 

cuales dichos “máximos responsables” podrían ser penalmente responsables.  Y todo 

esto analizado bajo el marco de la Ley de Justicia Transicional y su posible incidencia 

en los aspectos que serán objeto de decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares. 

 

INSTRUYE a la Fiscalía, el Estado y la Representación Legal de Víctimas a adoptar las siguientes 

posturas generales, respondiendo cada cuestión en consideración a los intereses representados. 

i) Fiscalía: Argumentará a favor de su solicitud presentada ante la Sala de Cuestiones 

Preliminares respecto de abrir la investigación sobre los hechos acaecidos en el Estado 

Santafé. 

ii) Estado: Argumentará en contra de abrir una investigación sobre los hechos acaecidos 

en el Estado Santafé.  



 

        

iii) Representación Legal de Víctimas: Argumentará conforme a la posición que mejor 

satisfaga los intereses de sus representados.  

Hecho en español, en francés y en inglés, siendo auténtica la versión en español. 

 

 

Magistrada presidente 

 

 

Magistrado        Magistrado 

 

Hecho el 20 de mayo de 2019 

En La Haya (Países Bajos) 
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