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PREGUNTA 

 
RESPUESTA ACLARATORIA 

1. Según el caso, la República de 

Santafé es parte del ER desde el 2006. 

Sin embargo, el párrafo 25 del caso 

señala que la Fiscalía de la CPI solicita 

apertura de investigación sobre hechos 

ocurridos desde el 1 de enero de 2000 y 

el párrafo 28, que la Fiscalía no 

encuentra razones por las cuales la 

situación en Santafé desde el 1 de enero 

de 2005 pudiera afectar a los intereses 

de la justicia. ¿Si la República de 

Santafé aceptó la jurisdicción de la CPI 

desde el 2006, por qué la Fiscalía hace 

referencia a los años 2000 y 2005? 

 

1. Por contexto. 



 

 

 

2. ¿Está integrado el Tribunal Judicial de 

Reconciliación en la jurisdicción ordinaria, 

o se trata de una jurisdicción independiente? 

 

2. Jurisdicción independiente. 

3. Queda claro que Salvador Moncada no ha 

sido capturado, pero ¿dónde se encuentran 

actualmente los otros sujetos sobre los que 

recae una investigación por parte de la 

Fiscalía General de la Nación? 

 

3. Se encuentran vinculados a la averiguación 
preliminar. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4- En relación con la cuestión 1(iii), ¿debe 
determinarse la posible competencia de la 
CPI también sobre crímenes de guerra 
cometidos en Santafé? 

4- Afirmativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

5. La cuestión 3(i) se refiere a la 

determinación de la responsabilidad de 

los máximos responsables “que en este 

momento se encuentran sometidos a la 

justicia transicional en Santafé”. Según 

los hechos del caso, los que se 

sometieron fueron los del grupo ACR 

únicamente. ¿Debemos en este caso 

analizar la responsabilidad penal por 

crímenes de lesa humanidad y crímenes 

de guerra de los máximos responsables 

de todos grupos que puedan someterse 

a la justicia transicional en el futuro? 

 

5- Ver los hechos 22 y 23. 

6- ¿Se entiende que, tras la sentencia 

del Tribunal Constitucional de Santafé, 

la amnistía es aplicable a todas las 

partes del conflicto, incluyendo a las 

fuerzas militares y excluyendo a los 

particulares? 

 

6- Ver el hecho 23. 

5. Además de los contemplados en  el 

art. 5 de la Ley de Reconciliación, 

¿cuáles requisitos son necesarios para 

optar por una amnistía? (Vgr. Relatar 

la verdad de los hechos ocurridos, 

pedir perdón a las víctimas, poseer un 

bajo mando militar, etc.) 

5. Se debe recordar que para estos elementos, el 

sistema jurídico de Madeira es equiparable a la 

legislación colombiana, por lo que se pueden 

consultar, entre otros, los requisitos de la Ley 1820 del 

30 de diciembre de 2016 para identificar éstos 

requisitos. 



 

 

6- ¿Cuál de las dos empresas (Sylicom 

Ltd. ó Flight Inc.) y que funcionarios 

operaban los drones ubicados en las 

instalaciones de Sylicom Ltd. durante 

la retoma de la Mina María del Mar 1, 

organizada el 2 de junio de 2010? 

 

6. Fue Flight Inc, y sus funcionarios. 

7. Durante los hechos del 2 de junio de 

2010, ¿Cuál fue el procedimiento de 

operación del manejo autónomo de los 

drones y el actuar de estos durante el 

operativo militar de retoma? 

 

 

7. Ver los hechos 14 a 18. 



 

 

 

8- ¿Cómo era la articulación entre los 

actores privados y las Fuerzas Militares 

respecto de la política de persecución 

contra líderes sindicales, estudiantes y 

políticos? 

 

8- Existía díalogo entre los actores privados y las Fuerzas 

Militares, fruto de esas conversaciones se presentaron 

muchos operativos de las fuerzas que capturaron a dichos 

líderes, en ocasiones, se asevera que operativos 

calificados como clandestinos desaparecieron a algunos 

de estos lideres. 

9- En el hecho 6 se expresa que “se 

implementó una política de 

persecución”, ¿esto quiere decir que se 

han configurado todos los elementos 

del tipo de persecución como Crimen 

de Lesa Humanidad (por ejemplo, el 

elemento que se refiera a que el 

resultado de la persecución haya habido 

una privación grave de los derechos 

fundamentales de una o más personas), 

o por el contrario solo se hace alusión a 

solo el verbo perseguir? 

 

9- Se hace alusión al verbo perseguir. 

10- Respecto de los Elementos 

Contextuales de los Crímenes y el 

umbral de gravedad en los crímenes de 

lesa humanidad, de acuerdo con los 

hechos 14 y 15 del caso ¿Con cuántos 

habitantes contaba la comunidad de 

Puerto escondido durante los hechos 

del 2 de junio del 2010? 

 

10- Puerto Escondido tenía una población flotante de 

300 personas. 

11- En el hecho 8 se hace alusión a una 

la “violencia política que afectaba a 

varias regiones de Santafé”, ¿qué se 

entiende por esta frase? 

 

 

11- Persecusión y enfrentamientos entre fuerzas y 

movimientos de izquierda y de derecha. 



 

 

12- ¿Es equiparable la legislación de la 

República de Santafé a la de algún otro 

país? 

 

No. Para la resolución del caso, se debe aplicar 

legislación y jurisprudencia internacional. 



 

 

 

13.- Conforme al hecho del caso No. 

14, en donde se informa sobre un 

ataque con drones que deja dos 

campesinos fallecidos por esquirlas del 

tiroteo y detonaciones; se plantea el 

siguiente cuestionamiento: 

¿Quién accionó o dio la orden de 

accionar los drones para el tiroteo? 

 

13- Augusto Ortiz. 

14- De conformidad con el hecho del 

caso No. 9, se indica que grupos 

armados al margen de la ley han 

desplazado personas de sus tierras. 

La pregunta que se formula es: 

¿A qué tipo de grupos armados de 

refieren en este hecho, que han dado 

lugar al desplazamiento forzado de la 

población? 

 

 

14- Son los grupos mencionados en el hecho 8. 



 

 

15- Conforme al hecho No. 14, se 

informa que 25 mercenarios bajo el 

mando de Josafat Sitman, acompañaron 

la retoma. 

La pregunta que surge es la siguiente: 

¿En qué consistió en concreto la acción 

de los mercenarios en dicha retoma? 

 

15- Apoyo a las tropas de Salvador Moncada y a Flight 
Inc. 



 

 

 

16- ¿La Fiscalía ha incluido crímenes 

de guerra dentro la competencia 

material de la Corte Penal Internacional 

en su solicitud de autorización para 

investigar la situación en el Estado de 

Santafé? 

 

16. Afirmativo. 

 

17- ¿Ha presentado el Estado de 

Santafé una declaración de 

conformidad con el artículo 124 del 

Estatuto de Roma al momento de su 

ratificación? 

 

17- Afirmativo. 

18- Además de los correspondientes a 

los días 1 de febrero, 2 de mayo y 2 de 

junio de 2010, ¿Qué otros actos de 

violencia de relevancia han ocurrido 

en el Departamento de San Martín, 

incluyendo sus resultados en cuanto a 

heridos y fallecidos y los sujetos que 

tomaron parte en dichos actos? 

 

18- Ver hechos 5 a 9. 

19- ¿El Tribunal Judicial de 

Reconciliación tiene competencia para 

dictar condenas penales por crímenes 

de lesa humanidad y crímenes de 

guerra? 

 

 

19- Tiene competencia judicial para investigar, 

procesar y sancionar a críminales de guerra y de lesa 

humanidad. 

20- ¿Cómo está compuesta la 

Comisión de la Verdad? 

 

 

20- Conforme a los principios 

E/CN.4/2005/102/Add.1 , de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU). 



 

 

21- ¿Qué tipos de reparaciones a las 

víctimas puede otorgar la Comisión de 

la Verdad? 

 

21- Ver respuesta anterior. 

22- ¿ Permite la ley de Justicia 

Transicional amnistías e indultos por 

crímenes de lesa humanidad y 

crímenes de guerra? 

 

 

22- Negativo. 

23- ¿ En el hecho número 13, ¿Cual 

fue el delito incoado al momento de 

radicarse la denuncia ante la fiscalía 

en virtud de los hechos ocurridos?  

 

23- Concurso de hechos punibles, entre los cuales se 

incluye, daño en bien ajeno, amenaza, extorsión, entre 

otros… 

24- ¿Cómo es el proceso realizado por 

el estado de Santa Fe para desvincular 

a los implicados de la justicia ordinaria 

e introducirlos a la justicia 

transicional? 

 

24- Proceso administrativo desarrollado por el poder 

ejecutivo,  en virtud de facultades extraordinarias 

otorgadas por el legislativo de Santafé al ejecutivo. 

25- En el párrafo 8 se hace referencia 

a la presencia de grupos armados 

guerrilleros y paramilitares en el 

Departamento de San Martín, para 

terminar con la afirmación de un 

incremento en los “efectivos 

militares”. ¿Estos últimos son parte de 

la guerrilla, de los paramilitares o del 

ejército? 

 

25-Ejército. 

26- ¿La campaña contra insurgencia 

es del ejército o es diferente? 

 

25-Ver los hechos del caso. 

27-  Al momento del grupo ACR 

vincularse con el Tribunal de Justicia 

transicional, ¿también le garantizo su 

permanencia en libertad como a la 

27- Las condenas se suspendieron hasta el 

pronunciamiento del Tribunal Judicial de 

Reconciliación. 



 

 

totalidad del grupo a pesar de ya tener 

una condena? Párrafos 20 y 23. 

 

28-  ¿El gobierno de "puerto" santa fe 

inició negociaciones con todos los 

grupos armados? 

 

28- Afirmativo. 

 


