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Bogotá, 2 de abril de 2009  
 
 
 
Señores 
BIBLIOTECA GENERAL 
Pontificia Universidad Javeriana 
Ciudad 
 
 
 
Respetados Señores, 
 
 
Me  permito  presentar    el  trabajo  de  grado  titulado  LA  CORTE  PENAL  INTERNACIONAL 
COMO  NUEVO  ACTOR  DE  LAS  RELACIONES  INTERNACIONALES.  Actuación  de  la  CPI  e 
implicaciones  para  Colombia,  elaborado  por  el  estudiante  DEISY  LORENA  GUERRERO 
FERNANDEZ,  identificada  con  documento  número  40.048.081,  de  la  Maestría  en 
Relaciones Internacionales, con el fin de ser incluido dentro del catálogo de consulta. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
Benjamín Herrera 
Director Maestría en Relaciones Internacionales 
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CARTA DE AUTORIZACIÓN DE LOS AUTORES PARA LA CONSULTA, LA 
REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL, Y PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA DEL 

TEXTO COMPLETO. 
 

 
 

Bogotá, D.C.,    2 de Abril 
 

             Marque con una  X 
 

                                                                                  Tesis doctoral          Trabajo de Grado             
Señores 
BIBLIOTECA GENERAL 
Cuidad 
 
Estimados Señores: 

 
Los suscritos  
DEISY LORENA GUERRERO FERNANDEZ , con C.C. No. 40.048.081, 
___________________________________________________, con C.C. No. 
_______________, ___________________________________________________, con 
C.C. No. _______________, autor(es) de la tesis doctoral y/o trabajo de grado titulado  LA 
CORTE PENAL INTERNACIONAL COMO NUEVO ACTOR DE LAS RELACIONES 
INTERNACIONALES. ACTUACION DE LA CPI E IMPLICACIONES PARA 
COLOMBIA presentado y aprobado en el año  2009__ como requisito para optar al título 
de MAGISTER EN RELACIONES INTERNACIONALES; autorizo (amos) a  la 
Biblioteca General de la Universidad Javeriana para que con fines académicos, muestre al 
mundo la producción intelectual de la Universidad Javeriana, a través de la visibilidad de su 
contenido de la siguiente manera: 
 
• Los usuarios puedan consultar el contenido de este trabajo de grado en Biblos, en los 

sitios web que administra la Universidad, en Bases de Datos, en otros Catálogos y en 
otros sitios web,  Redes y Sistemas de Información nacionales e internacionales “Open 
Access”  y en las redes de información del país y del exterior, con las cuales tenga 
convenio la Universidad Javeriana. 

 
• Permita la consulta, la reproducción, a los usuarios interesados en el  contenido de este 

trabajo, para todos los usos que tengan finalidad académica, ya sea en formato       CD-
ROM o digital desde Internet, Intranet, etc., y en general para cualquier formato 
conocido o por conocer. 

 
• Continúo conservando los correspondientes derechos sin modificación o restricción 

alguna; puesto que de acuerdo con la legislación colombiana aplicable, el presente es un 
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acuerdo jurídico que en ningún caso conlleva la enajenación del derecho de autor y sus 
conexos.  

 
De conformidad con lo establecido  en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 
de la Decisión Andina  351 de 1993, “Los derechos morales sobre el trabajo son 
propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e 
inalienables.  
 
Firma, nombre completo y documento de identificación del estudiante  
 
DEISY LORENA GURRERO FERNANDEZ 
C.C. 40.048.081   
 
Firma, nombre completo y documento de identificación del estudiante 
___________________________________________________   
 
Firma, nombre completo y documento de identificación del estudiante 
___________________________________________________ 
 
 
 
NOTA IMPORTANTE: El autor y o autores certifican que conocen las derivadas jurídicas 
que se generan en aplicación de los principios del derecho de autor.    
 
C. C. _40.048.081    
 
FACULTAD CIENCIAS POLITICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES 
 
 
PROGRAMA ACADÉMICO_ MAESTRIA EN RELACIONES INTERNACIONALES 
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FORMULARIO DE LA DESCRIPCIÓN DE LA TESIS DOCTORAL O DEL 
TRABAJO DE GRADO 

 
TÍTULO COMPLETO DE LA TESIS DOCTORAL O TRABAJO DE GRADO: LA 
CORTE PENAL INTERNACIONAL COMO NUEVO ACTOR DE LAS RELACIONES 
INTERNACIONALES   ____________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________  
 
SUBTÍTULO, SI LO TIENE:  
ACTUACION DE LA CPI E IMPLICACIONES PARA 
COLOMBIA______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

 
 

AUTOR  O AUTORES  
Apellidos Completos Nombres Completos 

 
GUERRERO FERNANDEZ 
 

 
DEISY LORENA 

 
DIRECTOR (ES) TESIS DOCTORAL O DEL TRABAJO DE GRADO 

Apellidos Completos Nombres Completos 
 
GUERRERO ARGUEZ 
 

 
VICTOR 

 
 
 
ASESOR (ES) O CODIRECTOR  

Apellidos Completos Nombres Completos 
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TRABAJO PARA OPTAR AL TÍTULO DE: MAGISTER EN RELACIONES 
INTERNACIONALES_______________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
FACULTAD: CIENCIAS POLITICAS Y RELACIONES 
INTERNACIONALES______________________________________________________ 
 
PROGRAMA: Carrera ___  Licenciatura ___  Especialización ____  Maestría __X__ 
Doctorado ____ 
 
NOMBRE DEL PROGRAMA: _MAESTRIA EN RELACIONES 
INTERNACIONALES______________________________________________________ 
 
NOMBRES Y APELLIDOS DEL DIRECTOR DEL PROGRAMA: _BENJAMIN 
HERRERA________________________________________________________________ 
 
CIUDAD:     BOGOTA     AÑO DE PRESENTACIÓN DEL TRABAJO DE GRADO: 
__2009____ 
 
NÚMERO DE PÁGINAS 
_109__________________________________________________  
 
 
TIPO DE ILUSTRACIONES:   
 

 Ilustraciones 
 Mapas 
 Retratos 
 Tablas, gráficos y diagramas 
 Planos 
 Láminas 
 Fotografías 
 

SOFTWARE requerido y/o especializado para la lectura del 
documento___________________  
MATERIAL ANEXO (Vídeo, audio, multimedia o producción electrónica): 

 

Duración del audiovisual: ___________ minutos. 

Número de casetes de vídeo: ______    Formato:  VHS ___  Beta Max ___  ¾  ___  Beta 

Cam ____  Mini DV ____  DV Cam ____  DVC Pro ____ Vídeo 8 ____   Hi 8 ____   

Otro. Cual? _____ 
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Sistema: Americano NTSC ______   Europeo  PAL  _____  SECAM ______ 

Número de casetes de audio: ________________ 

Número de archivos dentro del CD (En caso de incluirse un CD-ROM diferente al trabajo 

de grado): 

_________________________________________________________________________ 

 
 
 
PREMIO O DISTINCIÓN (En caso de ser LAUREADAS o tener una mención  especial):  
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
DESCRIPTORES O PALABRAS CLAVES EN ESPAÑOL E INGLÉS: Son los 
términos que definen los temas que identifican el contenido.  (En caso de duda para 
designar estos descriptores,  se recomienda consultar con la Unidad de Procesos Técnicos 
de la Biblioteca General en el correo biblioteca@javeriana.edu.co, donde se les orientará). 

 
       ESPAÑOL               INGLÉS 

Corte Penal Internacional______________    Internacional Criminal Court________ 
 
Estatuto de Roma___________________        Rome Estatute__________________ 
 
Internacionalización de la Justicia Penal_       Internationalization of the Criminal Justice_ 
 
Relaciones Internacionales____________      Internacional Relations________________      
 
RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS: (Máximo 250 palabras - 
1530 caracteres): 
 
Resumen: 
 
La conformación de la Corte Penal Internacional y el inicio de labores en el 2002, 
supone el ingreso, en las relaciones internacionales de un nuevo actor  dotado de 
autonomía propia y personalidad jurídica independiente, cuyas decisiones 
empiezan a tener diversas repercusiones al interior de los estados en los cuales 
sus nacionales están siendo investigados por delitos de genocidio, lesa 
humanidad o crímenes de guerra.  
 
De esta manera la Corte cobra una vital importancia no solo por la aceptación que 
ha tenido por parte de los estados, sino porque se ha sobrepuesto a las 
expectativas; sobre poniéndose a la fuerte oposición de estados como es el caso 
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de los estados unidos, china, india;  y ha mostrado imparcialidad en los casos y 
juicios que ha enfrentado desde su creación como ocurre en los casos 
investigados en la Republica Democrática del Congo,  Uganda. A raíz de múltiples 
denuncias sobre infracciones a los derechos humanos han llevado a que el fiscal 
de la corte realice visitas a Colombia y efectúe recomendaciones al gobierno con 
el fin de evitar futuras  investigaciones.  
 
Abstract: 
 
The conformation of the PENAL INTERNATIONAL COURT and the beginning of 
labors in 2002, its supposes the revenue, in the international relations of a new 
actor with  autonomy and juridical independent personality, which decisions start 
having diverse repercussions to the interior of the states in which his natives being 
investigated by crimes of genocide, lesa humanity or war crimes. 
 
This way the Court receives a vital importance not only for the acceptance that has 
had on the part of the states, but because it  has recovered from the expectations; 
recovering from the strong opposition of states as it is the case of the united states, 
china, indies; and it has showed impartiality in the cases and judgments that it has 
faced from his creation as it happens in the cases investigated in the Democratic 
Republic of the Congo, Uganda. after multiple allegations of infractions to the 
human rights they have led that the district attorney of the court realizes visits to 
Colombia and made recommendations to the government in order to avoid future 
investigations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


