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Resumen 

La presente investigación analiza la figura del acuerdo de paz, desde el punto de vista del 

Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Penal Internacional. Asimismo, se estudia la 

eficacia del Derecho Internacional Público en la solución de conflictos armados internos. Por 

ello, con el propósito de esclarecer conceptos, se toma como referente el conflicto armado 

colombiano y su subsecuente proceso de paz. 

En este trabajo se maneja una metodología cualitativa de la investigación. Así, se utilizan 

procedimientos interpretativos y analíticos de libros, artículos de revistas, artículos de noticias, 

entre otras fuentes. Además, se realiza una comparación jurídica entre instrumentos y sistemas 

jurídicos para detectar el tratamiento brindado al objeto de investigación, y la forma que puede 

ser adaptado a otras realidades. Asimismo, se trabaja con las principales fuentes del Derecho, 

tanto del ámbito nacional como internacional. 

Esta investigación logra extender unos resultados generales, en los que se aprecia que el 

Derecho Internacional Público es capaz de sugerir los mecanismos más útiles para ejecutar un 

acuerdo de paz. Asimismo, se determinan los instrumentos que fijan la responsabilidad penal 

individual de grupos disidentes, y los mecanismos más adecuados para exigir el cumplimiento 

de las responsabilidades internacionales asumidas por el Estado. Todo ello puede ser trasladado 

a otros casos, con la finalidad de realizar una proyección de los beneficios y desventajas de un 

proceso de paz y las probabilidades de éxito o fracaso de un acuerdo de paz. 

Acorde al análisis desarrollado a lo largo de este trabajo, se concluye que la responsabilidad 

penal del individuo en conflictos armados internos busca garantizar el respeto por el DIH y 

satisfacer el derecho a la justicia de las víctimas. Además, que es deber de los Estados 

incorporar en sus legislaciones domésticas mecanismos que permitan la investigación y el 

juzgamiento de los autores de tales delitos, lo cual no exime la posibilidad de que puedan ser 

procesados en sede internacional. De igual forma, el derecho a la paz, la justicia transicional y 

el derecho a la verdad son tres factores que ayudan a la reconciliación nacional y a una cultura 

de paz estable y duradera. Por ello, los Estados deben implementar instrumentos jurídicos 

pertinentes a un proceso de transición. 

 

  


