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Por medio de la cual se aprueba el "ACUERDO ENTRE LA REPUBUCA DE 
COLOMBIA Y LA CORTE PENAL INTERNACIONAL SOBRE LA EJECUCIÓN 
DE LAS PENAS IMPUESTAS POR LA CORTE PENAL INTERNACIONAL n, 
hecho en Bogotá, D. C., el 17 de mayo de 2001. 

El Congreso de la República 

Visto el texto de el "ACUERDO ENTRE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y LA 
CORTE PENAL INTERNACIONAL SOBRE LA EJECUCIÓN DE LAS PENAS 
IMPUESTAS POR LA CORTE PENAL INTERNACIONALN, hecho en 

Bogotá~ D. C., el 11 de mayo de 2001, que a la letra dice: 

(Para ser transcrito: Se adjunta fotocopia del texto íntegro del Acuerdo , 
mencionado, certificada por la Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de 
Tratados de la Dirección de Asuntos Jundicos Internacionales del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, documento que reposa en los archivos de ese Ministerio). 

L 

I 



PROYECTO DE LEY N° B?!;/ 

Por medio de la cual se aprueba el "ACUERDO ENTRE LA REPÚBLICA 
DE COLOMBIA Y LA CORTE PENAL INTERNACIONAL SOBRE LA 
EJECUCiÓN DE LAS PENAS IMPUESTAS POR LA CORTE PENAL 
INTERNACIONAL", hecho en Bogotá D.C., el17 de mayo de 2011. 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA: 

Visto el texto del "ACUERDO ENTRE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y 
LA CORTE PENAL INTERNACIONAL SOBRE LA EJ'ECUCIÓN DE LAS 
PENAS IMPUESTAS POR LA CORTE PENAL INTERNACIONAL", hecho 
en Bogotá D.C., el 17 de mayo de 2011, que a la letra dice: 

(Para ser transcrito: Se adjunta fotocopia del texto íntegro del Acuerdo 
mencionado, certificada por la Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de 
Tratados de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, documento que reposa en los archivos · de ese 
Ministerio). 



IMPUESTAS POR LA -CORTE FEN~L 'IN'l',ERNA,CIONAL 

ACUERDO ENTRE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y LA ¡ . 

CORTE PENAL INTERN"ACiONALSOBRELAEJECUCIÓN DE LAS PENAS 

I 

!' 
i

La Corte Pen<'lHnteJl'faciOF!aHe:n¡;ldelantedel1~maEJ~ ./Jla,CQ~') y . i 

La República de 'Colombia {en adelante:clenornmada, (tColon$ia" 0el "Estado. éie~e,je~ueiÓ;'f\'~)/ 1, 
i 
¡ 
I 

PR:E'Á.M1'H' TI· r.. i 
. ", " -. ,l:I':\,J.-LdjJ. !I 

RECORDANDO el artículo 103delE'Statuto'deR~Il1~ ae,la Ce.r.te Fenal Internaeional, adPpt~o 
el 17 de juJiode lCJ98 por la Conferencia Dip10mátiea de Plenipotenciarios de -las Naciones 
Unidas (en adel~lítteg:~om~clo/~~ . E~tatuto; a~ /R~~'Ji ~9fl'r~~gl., .' ¡il cual las p,enas 
privativas de Iipert<td, :, imp;ll~st~;P.j2):r Ja C~*-j~, c~~,ª@.n" eh,~ Ea~~ocj;esjgna4G ." 'Forla 
Corte $obre l~ hqse k\llP:a listá de, ~sJqgO&q-g.~lta.y~tldll~s.t-ad~, a la Cor.té. .q~e. ,esMn 
dispuestos a recibir condEmados; 

RECORDANDO la regla 200 de las Reglas de Procedimiento y Prueba de la Corte (en adelanteI 
,1 denominadas "la regla" y "las Reglas"), can í'l'l'l'egIIi> a la cual la Corte podrá concertar con 

Estados acuerdos bilaté.rales:<€ompatiblas':C~f1'eIE~{~mt(!)·,eoBmíJ;as,~es.t&hle€eT un marco para la 
¡ I recepción de los reclusos que haya condenado; 

. : ~:. 
; 

RECORDANDOlas· i:\.o~-.geh~al@egt~· ªGtW·tá,q~~,4..e.·,l:Ip~~~~~,I.'\t~.:m.{~rna,¡;iQMl~~ · ·~p',re ·. 
el tratamiento de lós l'eclusQs,eF\tl1~, :et1q$~ . las :.)R~glas; ~~~~.p~lia~'Í: ;ttat;~P1i~t,e, ,,q'eJqs . 

Reclusos aprobadas por el Coriséjq Económico y Soci~en Sl,.1S ~sb:l~pones663C (XXlV), de 31 I 
d.e julio de 1957,. y' 2067(LXlI),de 13cie . ma.yQ,qel!97'4/~l:CGltij!lI1tó de iPrm,ctpios para la 
protección de todas las persorias sometidas a cu.al~ierfotma de deteneióno prisión, 
adoptado por la Asamblea General en su resolución 43/173, de 9 de dIciembre de 1988, y los !l 
Principios básic.os'par,a;eLtrataroiertt<>4el'OS FefrlU$9síad~tadbs,ppr la A.sambl~élC~neralen su 
resolución 45/'1 "ll! de 14 de diciembre de 1990; !I 

:1COMPROBANDO la dÜ"'P0sición de Col()mbiél de flceptar personas conq~das por la 
Corte; 

A FIN de estab-l~c:er~rt¡narc~ . Pªta 1~ , ~~~~~8Rit .clepdr~~~1t~j f~cl~~~:s ....~~l' ' la Corte y 
~ 
; 

, 
. 

prever las conqicione~, eI1.lit$ q~~. $e c:ump,Htanlas'1:!·~mas.~n e,J. tet,itqrlo de Colombia; 

HAN CONVENIDO en lQsiguiclll:e: 

I
1
¡ 
1 

!1 

~! 

Ir 
'1 

f 
¡ 

¡ 
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ArtícUlo 1 

I Finalidad y,alé~1I€e del Acuerdo 

I 1. El Act!:erdo regulará las 1.'1le$tiQnes re¡aaon~das con la ejecución de las penas impuestas porI 

la Corte en estahlecimientos p~etid,ari:ó~Hitl~tF¡!do~ ;P<!'rlQ;olomPia oque;surjan en relación
r 
con dicha Eijecliqit}h.i 
2. Cón la permanente coopetaciónde la Corte, según corresponda, la ,responsabilidad en 

j 	 última instancia por la efectiva éjecudótlde1as }?eRas:en el territorio de Colombi,a incumbirá a 

Colombia, que gararttizará la seguridad y pnjtecdón adecuadas de las personas
i 

¡, 	 corrdenadas. 
i 

I 


\ 	 3. Con sUjeción a 'las ii:bndidOnes:esfipuladásene:1 ptestUlíte ácue~clQr las pertas privativas de 
I 
i 	 líbertád serán oJj~tf:)fiás pata; G~101:iil!Jm~ 1:}1::t,e :ne ped,támodiEfkarlas el' caso , alguno. 


CÓlumbia;,ptmdl1á :fiJla lllejeeuGiÓ,ii.: de la:peitá;tcin 'pren~d€¡:mpseaiNformada p0r la Corte de 

cualqtúer,decisión:0:medtda que ad'Ople:cotl'respíeétb a Ja-e,je€UdóJj ,del~" pena¡ 


ÁrtímnQ2 
',:Pyoeitili'nijefWó;e,:mji!nirt!a'eÍ!(J#relanv6s,;lita,tk#gná€i6n' , 

1. La Presidenciaae la Corte (en adelante denominada "la Presidencia"), cuando netifique a 
¡ Colombia de su déSigwdóii {lomo Estado' deej~€udó:h,cl:e la pena en un eaS<D dettmninaao, 
! trartsfuitil'á'B'üjlóirtoíalá ifif6.r:titát+ióHy :loS,Q0clirrieFltbs siguientes:
! 

I a)eln'ómet.e', la 'ruw;iamtlidait la! ,feeha yel luga-rdenadItriento. de la persona, 
,condenada;I 	 , 

I 
I 
II c) 	 la duración y la ,.fecharle Íniciaciónde lapéna y el tiempo que resta por icuntplir; ' 

1 

\ 
I 
1 

d) luego de llaber esC11rnado, la Opl1illOl1 de la persona condenada, toda la 
i inforil:ladÓri nelZe$,ana ' ac;,ercq ,a:él é,stado de su salud, incluso acerca del 
I 

i 	 trat~ehtomédko<iue ' esté ~edbiendó. Affu de mantener actualizados los
! 
1 	 antecedentes biográficas de la persona condenada, la Corte enviará a Colombia 
I 

su hisforía c.líñica y la deniásinformación neéesariápiira asegritat la efectiva 
\ 

eje~udón de la p~na ygatantizar los derecfl'osde la persona condenada de
I c.ouformidad con las disposiciones de la legislación de Colombia y el párrafo 2 

del articulo 4 delpreset:lte Acu.erdo. I 
I 2. Cuand.oseil d.esignada por la Corte Gpnio Estado de ejecución, Colombia comunícará con 
I prontitud a la Presidenda, de: confl1)rmidad cop su legislación nacional, si acepta o no laI 
I 	 designación. 

I 
3. Colombia podrá retirar en mtalquier momento sus t:ondidones de aceptación de la 

I inclusión en la Lista de EstadQs de ejecución. Las enmiendas o adiciones que se hagan a 
dichas condiciones estarán suj.etasa confi ro:u;i.ci6n por' la Presidencia. '1 

i 
' 1 
¡ 
i,_,~,.,,_ __,_. ___._.._ ' .. 



-.. _... = . -----"-:--=-. - ,...~~~!'!:"! • , ... , ...,.... . -- .'~·· · 
r ~-COl<=bia n9lifk.>á a la Co... ,ie .".¡~_ cmun,~as, "",11ri<l"el ."",pl;miento de las 

; condlclOnes convenidas en vutud del pan<afo 1 del artículo 103 del Estatuto de Roma, que
ri puedan afectar materialmente a lí:'s condi-<;io~ o la>durad-ánde la r.edusí6n.,Se dará a la 
l' Presidencia un preavise ,:mÚ'limode .45· ~as cu~ndo t-al~5 cUicunstancias .· .seanconocidas o 
I ,¡ pre~isi~les. Duran~ ese períod~, <;:olombia. 'RO t9trlarámedj:dq "alg~nZl-· q:u~ .. afecte a las 
~I obllgacIones que le tncu~ben 'enV1:rtuddelartkuloU,Odel Esta~.tQ. d.e-R9m~. 
El 

1 
'1: 

· Arti~wº,~\ .

il " E~J.~!1g(l. " . . ..... 

r 
1, La persona condenada será éRtregélclaa CQlomblá ,U!l'\~ .\(:ez ;;queG(!>10:m1;;blft~ya .. aGeptadQ 

expresamente su designación como Estado de ejécuci6n por conducto de su Ministerio deiI 
Relacíenes ExteriQres.i1 

JI 

I 
2. El Secretari.odela Corte (en adelante,. "el Seg;etari~n t~~r41a~~edidas,p.ertinentespata , 
la adecuada realización de laeJ;ltr!:i.gad:ela'p.~~lll.a~ .(,QPlS\:l~eQ.n Colombia yel 'Estado 
anfihión, incluidos los aspectos logísticos y de seguridad del transporte de la persona1
conden,iJ-da_

I! 
3. Colombía será respon$ábledela, fut~gri-Aa-d .d:~ lap~~s(!)~~ ; G~~aª?! y .. de. la , efe(itiva 
ejecución de la pena una vezq,J:le la petsM~ gmq:fi!rvida)e$t~. d,~ptro .f,ie 5.l,t territorio yen 
poder de sus autoridades. 

1I 

1~ 
l' 
!. 

1, La ejecución de una pena, :p:t'ivativ~de li9ertacie5tq.-á $ll,í~~a4l~j:,I;pe,rvj~jó:~-de~a C()r~y 
se ajustará a laSnOrf)!\ilS ,g~neraImen~ . d¡!:eptª-Q.<:rs ,4,e loslin-l?~entosint-erna.cioT.}-¡lles sobre el 
tratamiento de los reclusos. A fin de SUpewisl'lr. 1<1 ejt'lqJ.,uú6n; qe las pemtS prtvattv,-as de 
libertad: I 

\ 

I 
l' 

t) cuando .sea·.' ~cesar,io/sI)M¡,itar .;~ <:::º!Q~~~ .0. .l'I , ,tg;a11lIluet ,otJ;aruente I 

confiable cualquier clase de informaciól'j, inforQle (} dictamen pericial; 

ii)cuando$ea. prQ€ed~te, cieleg<lF~un m~~í~trad~) '<4!.' la . Corte o en un 
fundonado de la Cbl'té, preVia notificación aColeIl'\piª, l~ I~~~p<?¡\$abj;lj:d~d de 

i reunirse con la persona eondemada y ~$!Zouchal' ~opjn-iones,fu.ere de la ' '1 ,I presencia,de las autQrid¡:ides· l'JadQni}1.~' <4~~Q~~~m-b.~¡;¡,; . . 
I 

iii) cuando sea procedente, dar a ' Colo.mbia la oportmüclad de .formularI 
comentarios sobre I,a capÍnión expresada por la persona condenada con arreglo alI inciso ii) del apartado a) del presentepá.rrafo L 

b) Colombia permitirá la inspecciól;1 delas con\üf}ÍQI\es .qe r8j2]u&ió.n y .el trati}rrUento deI 
1a(5) persona.(S) concl-enacla{s} por. el Com:~té In,teFRado.ní:!-1 de lí'\,. Cruz Roja (en
I adelante denomjhado "el CICR") en q¡alqaier ,mºm~n-to, y en J0Pl'Ja :periódica; el 


I 
ClCRdetennin¡:¡rá lafIecqenda ,dela$ yi~itas. . ,. 1 

\t I 

i.:¡1 . í) ElCI<:;R pr~el1.tará aC~lol'l)bia y ~Ja Pl'~sjden~a u,n infol1'l'le confidencial 
~ fundado efl las compl'ob-aGiOTleS dedlChasmspecclo'nes.

L ;;:;;. ..--._..:---..---;--, 
.'!TV , . 



rr~i~-~~~~~~~' ·~ :· ·-·-' ~-~~¡'7'~•• W ~··"" --·-''''·-'''-''''l- · ·_·-~-~ .. ~ ~
~ I ií) Co}embiá y laPtes-it\en,ma' se-conStiHaían oi;uttu:amettte acerca' de las ; 
~ ! tómptbbacioheS ··del· itífiiJfme:.· ;P-OOteriÓtmen1:é la'PteSit:lerícia' podrá solléitat a ¡ ~ 

C't11oMuia' qdelernÍÓtmetliéc¡ds·:·cambíQsquéee prúdÚ'icarien Iastohdiciéties de !~ 
rédusíó.tl's1it@efiÜ:aS:"f¡jót'é.H~IeR;eheIentándidó''déque las sugerencias del 
OCR no, son vinculantes. 

2. Las condiciones de reclusitiJn, se r~giránpo:r la, legislación de; Colombia y se ajustarán a las 
normas generalmente ace:ptadasde losinStru:nietiít0i3internacionales sobre el tratamiento de 
losredusos. En ningún caso serán más nimeT¡los!avorablesqu.e las condiciones aplicadas a 
los redu:sds ·CólttÍeRadóspor d'elitosSimi1~hg·eá;©ólQ:tnbia. 

3. Todas las c,ol'nuntcacii9nes entre la persona condenada y la Corte serán itrestrictas y 
confidenciales. La J>residenciaien .\ConsuJta :.t--Qtl {Colombia; respetaTa esos requiSltos cuando 
establ-eZ<:ameearu.smQsad'eeaa'dosp~qu~ ,la'.personá toíldértada ptieu,a:'ejertersu·cl:erécho 
a cótnumcttrs.e con:JáGorte'i3,Ger.cádemsconcl,ici01i1€'sderec1uSión. 

;(
4.CuandQ la persórtaconde.t:iáda reúna las condiqones necesarias para un programa o I 
beneficio carcelario existente con arreglo aJ derecho interno de Colombia que entrañe 
acti-vidádes fuera del éstaEYleci1ñíento pemte'rtciatio,Cdlombia. comutúcará ese hecho a la 
Pre..c;iclencia; jüritocon lairtf6I'inádÓh'ol'a§ observacronesperfui.entes; pata petmitir que la 
Corte ejerza su función de superviSión. 

ArtieWDS 
LímÍ'taeión'ttI: Efii'jt#CidtniitflttOtf frNflip'ófiimón>dé itna pena 

1. La personacon'dm1ad'ano;iSéíaj~ttd1í"hliteuntribtu1aI.d'ecQ-6)'l.ombia·por una· cenducta que 
hayaconsñtiú:do 'la baSe de'Ibs.cFímenes 'par los ct1ales dIcha persOna ya hubiere sido 
condehada:o 'ab'si.telt~ ' pbr,la'Cb.ffe¡ 

2. La persoha c:ondehadá que esté privada de libertad en Colombia no estará sujeta a 
enjuiciamiento, imposición de pena ni extradición a un tercer Estado PO! at1ciones real:izadas 
antes .del traslado de dicha persona a Colombia, a menos que dicho enjuiciamiento, 
imposi'ciónde pen-Ei o extradición haya sidoap'tóbadopof 1á P.iiesidendaa solicitud de 
Colombia. 

a) Cuand.o Colombia quiera procesar al cendenado o ejecutar una pena por una 
conductaanfe'rióf a su ',trásIado/lp tomurtiGará a' lá Presi4ericia y lé'transmitirá los 
síguierttes dOCUmentos: 

ii) Uoa copia de las notritas j'üifídiéas aplieables;irtduidas láS relativas a la 
prescripción ya las penas crplicablés; 

;11iii) Una copia de toda se:tiwn.da, orden de,del'ención u etro documento que tenga 
la misnta fuerza jutídicaé de. c:ualqu.ter otro martdamientójudicial que el Estado 
tengalamtéhciótl dééjeeti.far; 

iv) Un protli>c'olo en .€l que conSten las óbsetvatí0nes de la persona condenada, 
oBtéiildas'despuésd'é habEi:t!le'-'" irifttl:finaddSU,titietiteIñértte a.cerca del 
procedimiento. 

lJ~' EneaS.o· de que eQtrbiEStaao " ptE$enté" una"soJiGi'm~l cie extradiei'0n, Colombia la 

~~mi~~rá_~:~~~~~~~~ci:_~SU~~::~ri~:~::J~~t~=~~ _~,~_~:~~c~l~~ e~::::=~.=J 

i 

http:se:tiwn.da
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observacioaes :de la' pe1'&on~, <:~:ndM~qa,Qbteni~as ~~~pués dI? h¡(P.erle inforado 
suficientemente acer<:a de la solicitud deexLTadición. 

e) En relación con los apartados al'}' b),delpr-esentepáftafo.2;la ·PJ!e5idencia:, 

i) padrá en rodas los." ca$oss0licita:r~~qi,der dooqmento · o i:M'fq-Jll'Ílación 
. , 
! adicional a Colombia (!lah~r.cerEsta'cl'(}qtile:~o1icitª.a~vextradietÓn . 

ii) emitirá Su dec,isic!m, lo '"miaSeposib1e.Dicha::"detiISi6p.seni ·'n:(:),tificada , aqtlienes 
hayan p(lrtidp~do en las .~tuaqone$. Si la, ~li~ttrdse. í.efiere a laeje'el!:tción de 
una pena; la persona aQ:hdel'lada]l6cl!iácu¡.nlldifttiChá·, pena: emCGlombla o ser 
extraditada a unrercer Estado UFIá vez 'qlla haya ~piídoín'tegramenh!lapefla 
hn:~iJ,~sta,pol' ,laJ::;orte.I , 

I In 
lit) podrá autori.zar la extFadieión te:Bit'pl.0T<U de: la pets\i'lna .c~nd~nadá :a ID!. 

; 

tercer Esta.do para SU enj,ukiamienfo. .sólQ·,sl .:ha :obtenida ·s~gurid.adesque 

estime sufieientesde qlle lap~l'st)P.a c.ºn.d~nad.a perinaneeeráprivada d~ 

libertad eI1 e] tercer Estado y volverá a ser transfe:dda a Có-Iamb-ia, &~spués del 
enjuiciamiento. 

d) La informac.ión:olos'deeuméJitos <:l.'Pe$e'Im¡¡~sfflitana . ~PN!)i<;f:encig . en. 'Vittud de los 
apartados a) o b~ o del i.ndJs0 '~)det'l'par.taqo e) del preStmté párraf02 seI 

" 
i transmitirán al Fiscal, que podráJorID'ula:r observaciones al respecto.
i 11 

3. El párrafo 2 del presente artículo deJará de 'c.-pliC::afse si la persona condenada permanece 

voluntariamente durante más de 30· días .en eltemtori:~, .d,:e C~lomb.ia después dehaber
I I1 

l' cumplido íntegramep:te la 'penaimpaesta pCH5la O),ne,e)'.· re'gre&a.al ~rrítoriO ,cl;é· d;i'eho ,Estado 
después de habersalido, de, él. 

'f 

I 
 Aitictdo6 

Apelaeió.il, rev,1sión, reduéc¡,ó#y .ampUtl'don de la pena 

J 

1. Colombia nQ pOl1dráe~ liQertad a la persCWt~a1hTe.s Q:~qp:e haytttQ.mplido la cFena 

impuesta.por la Corte. 


2. Sólo la Corte podrá decidir acerca de la reducción .de pena o la$ aolicitudes deapeJación y 

revisión. 


a) Colombia noobstaC'UUzará 1ª pFeSerrta€Íeh ,q¡e, $~Ue.ttuclefl4e a;pelad6n y revisión por 
la persona condenada. 

b) Sólo la. Corte podvá decidir acerca de la reducción de pena y se 
respecto después de escuchar a Japersona. 

, 
~i 3. A los efect0s de Ja ,ampliadón,de.ladurqd6n.Qe la privación de llber,tad, 

podrá solicitar las obser,vadonesd.e CólO!Tíbia. 

Amculu7 
Evasión 

, 
pronunciará al / . 

la Presidencia 

http:Ja,ampliad�n,de.ladurqd6n.Qe
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1. Si lapersonacond€uada se ha ev:adido, Colombia.dará aviso al Secretario lo antes posible, 
por cualquier medio;:apttj ·paradejar-:lílíaá',eemStatlcia'eScnta. 

2. Si la · perS0RaG0nderi;~a se ;~a~delapmi0rt · y . huye del territorio de Colombia, 
Colombia podrá, des'Puesde cQlilsultar C0fi la Presidencia, selicttar al Estado en que se 
encue:ntte dicha persona la exb1ad,idón o entrega ~eella con arreglo a los acuerdos bilaterales o 
multilaterales ~~e$~" @ ~(1)d.'iápedir 'que ·laFr..eSidertc;;ia :solicite 'la,entrega de la persona, de 
conforrnida.d'Con la: Parte: lX, G~í. ;BStafut~de R-oma, 1a P.~sidentia podrá disponer que la 
persona6ea',entte~~daa:;Coio:tn1#a !@.~a,uo 'EStado ti:esJignao0P'>t la'Corte. 

3. Si el Estado en ,que se enqj;entraJapersoRacon4ertadaaccedea-:eatregatla'a,.ccd0:tnbia, con 
arreglo a convenios intemacionaleso aSU legislaciÓn nacional, Colombia lo comunicará por 
escrito'ál5ecteta¡:iGh; ka.pl?iis(ffiaser.ájmfte~~$a CQ'lombia'tan;proFitO' como,sea posible y, de 
sernecesari:(); , et\ ·~ortSi.ift'a, e0n ehSeGrefatio. E1~cr-etado;prestará, t0da laasisfenda necesaria, 
jndt1:id~¡ e'R¡,eas@·'Í,íletesatio;Ja- ptE!Stmtaiiiión{te;s0'lídtudes' d.e tüinsit<Yhada los Estados de que 
setrare~ ,Qe,coniQ1't.t\itlad con laGtegla 207; 

! 
I ¡ 

4. Si la peFSo~ conGlenadil eser.tttegada a la Corte, ésta la trasladará a Colombia. Sin i 
embargo; la, Presidémoa pOQrª¡ a:GtaandQ ,d~ cificio oa 'sQ1icit'uddel Fiscal (') . de Colombia, 
designat a otro RsMuo) incl1ll:ido.eld;el:terriJtori0,aJ que lrn.-biera huido el condeRado. 

1I 
I 
I 
I Ariícldl),8 

\ .T-iempo,litanstu:,mdo j!uetra. del Biftado (leeje.cu.eióit 
I 

l. Si, después de laen.tr.ega .d:e la pérs~)na condenada a Colombia, la Corte ordena que la 
per.sona: eom'd.:éni:lda':éÓ:mp,llre!i!\;:a: ante [a, O'tte; l.apersona c0ndenadaserá transferida 
temporalmente a la Corte, bajo ]a con~ieiQn detegresar al territori(i) ,d€. Colombia dentrO del 
pl¡;¡.zo.dete:rminad(¡J P.0t la: COi.fe: El tiemp() que la' persona haya est~do recluida a disposición de 
la Cottese deducirá de la duraCión total de la pena que quede para ser cumplida en 
Colombia. 

2. En todos los casos se deducirá de la pena que quede por cumplir a la persona condenada 
todo el periodo lID que haya estado reellilJ:daen .el telTitorio del Estado en que hubiese sido ¡ 

detenida tras su evasión y, cuando sea ap-licab1e el párrafo 4 del articul.o 7, el período de i¡ ¡J 
detención en la sede de la Corte tras suenti'ega. por el E.stado ene1que se encontraba. , i 

Articula 9 
,Cattjbiq tlP,l-J¡,desigti'4Cli5"n,déJ:Esta:do ./h·.ejecuáQ-n, 

La Presidencia, actu.ando de oficio o a s.ólicitu.d de Colombia o de la persona condenada o del 
Fiscal¡p0ditái en. cualquier momento,decidir el traslado -de una persona condenada a una 
prisión de otro E~tado. 

a) Antes de adoptar la 'decisi4n deeambiarlad:esignaeioh det Estado de ejecución, la 
Presidencia podrá, entre otras cosas, solicitarláQpinión de·Colombia, 

b) SI la Presidencia decide nocan(ipiar la designación de Colombia corno Estadó de 
ejecución, notificará de su decisión: a la: 'pers€>nacondenada, al Fiscal, al Secretario y a 
Colombia. 

Articulo 10 

mailto:jndt1:id~�e'R�,eas@�'�,�letesatio;Ja-ptE!Stmtaiiii�n{te;s0'l�dtudes'd.e


Traslado de la persana. condena.d-aluego d(!.ellmpJi1'Se .la perra. 

1. Colombia notificará a la Presidencia: 

a) 60 días antes de la fecha enque.habliáde quedar cumplida la pena, que la pena 
quedará cumplida a la brevedad; 

b) 30 días aJ:1..tes de la fe91a en que na}¡)rá(le quedétrOll~lít:il:ala: p~tI;a; de la 
información pertinenteacer.e;a de la Ífltendón de Colombia de .autorizar a la persona a 
permanecer ensu territorio, o .ellQga'r ai>que seprqpohg~ trasladar ala persona. 

2. Luego de cumplirse la pena, la person~coltderiadaql1e nO sea nacional de Colombia 
podrá, de conformidad con la legislación de Qeloinbia;ser trasladada a un Estado que esté 
obligado a recibirla, o a otro Estado que acceda a :recibirla, teniendo en cUenta los ,deseos de 
la persona de que se Le traslade a dicho Estado, a mei;t@s"€lueColombiaautoricea lapersón.a11 

! 
a permanecer en su terrltO!:lo.I 

3. Con sujeción a lo dispuest0eR el artíCulo' 5'del p"rieSente' Alíluerdo, Colombia· }1Jodrá',I 
también, de.eonfclI:,midadlí:owsu legisladónna()ibnatextradita:r 'ti e:atl'/!ij5ar'fm' otra,rortnaa laI 
persona a un Estado queh'aya pedido la exlJ¡~dieióno la entrega de la persona con JinesdeI 
enjuiciamiento o deejecudón de una pena. 

I 
:i 
,..t i Artículo 11 
¡ 

Gastos! 
} 

l. Los gastosolidinarios de ejeC1;1ción de lapona ;e'rlelterritorío de ColembjaseI'?ft sufragadosi 
porCo]ombia,

! 
" r 2. Los demás gastos, incluidos los,de transporte dela pe¡is~iiI~'cQndenad.adesdela sede deja 

Corte y hada ella y hacia el territoriQdeColombia y desde dicho territorio, serán sufragados por 
. ~ 

la Corte., 
, I , 
,I , 
I 3. En caso de evasión, los gastos'reladonadoscon la entre~ de la persona Gonde:nada seEán 

sufragados por la Cortesinii;tgúrl Estado~~hacecargodeenO!l. 

I! 
I 
¡ Artículo 12: 

' 1 Designación. depunto's foc~Jes 

Colombia y la Corte designarán, mediante canje: d.enotas, las' ,íu¡.toridaq'esque actuarán como 
puntos focales para' facilitar la ejecu.ción del Acuerdo. Los puntes focales serán Fesponsables 
de comlUúcar y transmitirse mutuamente y a quien corresponda, en la Corte y en el Estado 
anfitrión, así como en Colombia, toda la información necesaria para ejecutar el presente 
Acuerdo. 

11 

II ~:~=~o, 
, El Acuerdo enlTaráen vigor en la fecha en que CcilQmbia,notUfque aJa Corte por tlticrito por 

1 los conductos diplomáticos que ha cumplido los pT'Elcedimlimtos jurídicos internes pata su


l ..calificación. _ •• ~ __"""' ...... ..... ~.;. ..... ........... _._____
 
~ M ~" ....._ ...I ....>#t't_w ... ' e ' r . .... . 

il 

.~' 
[ 

_ i 
~ •• 
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Ir,¡ 
1 .Enmiendas¡, 

i 


El Acuerdo podrá ser enlUendacio,previ<l celebF~¡c.iónde consultas; por mutuo 

\ mnsenti:mi.mtoJde;laspat,t.es, . 


1 

. Artirulo: ,15 
T,umi;r;R,t;iátl;deL AGuerdvI1

j Previa ,eeklbl'a€iórt.d.e¡ef!)llsU,'1~ $alq'41icerr:éic 'd.e l~par.fes::pbdJ;ii ~-mittar el Aruerdo, con un
I 

I 

preavÍsoescrito dédós ttteses; Dicha tsinüladón no afectará ,a ,las penas que se estén

I ejecutando en el momento· de .la tern:rlrtaci~(m; Las· disposiCiones del Acuerdo seguirán 


apli:cá;ndose ; hasta: q;~e diPha$>~nas>'seihay.an:, €Urnpl~do;o~fu:tgUido:,o¡;J:iuando ·proceda, en easo 

de ql¡ie..Ja.,~6ton:a:'~QtlQ,eJ;la<¡1!1vha.yasiiikHr$lada:da, de ;oonf()ttttidad·c0n,erartícula9 del presente 


1 ACl:l.er.do. 


11 EN PRUEBA DE LO CUAL, los infrascritos, debidamente autorizados, han firmado el 
11 presente Acuerdo. 

He(;ho enB.~go;tá~l ,d;ía; J7 .dgi ~:yo. de '2.0:H¡. ¡,en:d0Séj~mplates; en los idiomas español 
e inglés, siendo los dos textos igualmente auténticos. En caso de discrepanCias, ptevatecerá la 
versión en inglés. I , 

i , 

.:,'""':... ' 

,
" ' . " . 

, ! 

! 

i 
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LA SUSCRITA COORDI'NADPRA DE TRATADOS DE LA DIIRECCIÓN DE 

AS_UNTOS JURiOICOS INfTERNACfON,ALES D¡EL WN:1STERIO DE 

RELACIONES EXTERIOR'ES DE LA R:EPÚ(3<U:CA O'E COLOMBIA, 


CERTIFfCA: 

Que la reproducción del texto ql!le antecede es fotocopia fiel y completa de la 

"Acuerdo entre la República de Colombia y la Corte Penal Internacional sobre la 

ejecución de las penas impuest~s por la Corte Penal Internacio n a/", hecho en 

Bogotá D.C., el 17 de mayo de ~011, documento qwe reposa en los archivos del 

Grupo Interno de Trabajo de Tratados de la Dirección de Asuntos Jurídicos 

Internacionales de este Ministerio, 

Dada en Bogotá, D.C., a los catorce (14) días del mes de julio de dos mil once 
(2011). 

Coordinadora del Gr(!J ' o Interno de Trabajo de Tratados 

Dirección de Asuntos JuríeHcos Iflt>ernacional,es 




EXPOSICiÓN DE MOTIVOS DEL PROYECTO , ·-.. . . ..... . . 
.DE . LEY POR ,MEDlO . DE LA . : ---" ~ ~ " 

CUAL SE APR~A EL "A~O~TR4L~llittúfJI..'C;" ~ CqLOM~JA 
y LA CORTE PENAL INTERNACIONAL SOBRE LA EJECUCiÓN DE, LAS 

PENAS IMPUESTAS POR LA CORTE PENAL INTERNACIONAL" hecho en 
Bogotá, el 17 de mayo de 2011. 

Honorables Senadores y Representantes: 

En nombre del Gobierno Nacional . y en cumplimiento de lo dispuesto en los 

artículos 150 numeral 16, 189 numeral 2 y 224 . d,~ la Constitución Política de 

Colombia, presentamos a conS.id~raciónclel Honorable Congreso de la República 
el Proyecto de Ley por medio de la cual se aprueba el 'f\CUERDO ENTRE LA 

REPÚBLICA DE COLOMBIA Y LA CORTE PENAL INTERNACIONAL SOBRE LA 

EJECUCiÓN DE LAS PENAS IMPUESTAS POR LA CORTE PENAL 

INTERNACIONAL", hecho en Bogotá, el17 de mayo. de 2011. 

1. CONSIDERACiONES PREV.I·AS 

A pesar de los difíciles Jetos que ha debido enfrentarla dern~racia colombiana a 

lo largo de su historia, nuestr..o país se ha.~racterizado, desde los albores de la 

Independencia, cuando Antonio Nariño tradujo del francés al eS'Pañol . la 

Declaración de los Derechos del Hombr.e y del Ciudadano, por el reconocimiento 
de derechos y I.ibertades públicas 1. Con béilSe en ,esta tradición, Colombia .ha 

acudido al derecho internacional público (particularmente al derecho internacional 

de los derech,os humanos y al derecho internaci0nal humanitariQ) como el medio 

más idóneo y civtlizadopara resolver . los Gonnictos y hacer vé¡I'ler todos los 

derechos de todos y los intereses nacionales en la aliena internacional. 

Efectivamente, Colombia ha part~oipado en las ·más importantes iniciativas 

internacionales orientadas a tutelar los bienes jurídicos que constituyen la 

conciencia de la humanidad y ha incorporado al ,derecho. interno los avances 
globales destinados a enfrentar y detener la barbarie. El.país ha ~ido protagonista 

en la creación de los Sistemas Interamericano yUniversa~ de Derechos Humémos, 
así como en la consolidación e incorporación nacional de los llamados Derechos 
de Ginebra y de La Haya, que constituyen el ius in bellum. 

Sin embargo, durante el si~~llo pasado, a la par que se daban estos avances 
jurídicos, se han conocido l-as más terribJesatrocidades cometidas por y contra la 

humanidad, tales como el genocidio en el Congo-, las dos guerras mundiales, los 

sangrientos procesos de descolonización en África y Asia, las sistemáticas 
violaciones de derechos humanos por dict;¡:¡duras mimares, la Guerra de los 
Balcanes y el desastre de Ruanda. Consciente de eHo, la comunidad internacional 

Hernando Valencia Villa, Cartas de Batalla. Una crítica del constituGÍona!ismo colombiano, 
Bogotá, Cerec, 1997. pp. 37-43. 
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ha entendido que los perpetradores de estos hechos deben asumir su 

responsabitidad ante la justicia. El Derecho Penal Internacional se ha abierto 
camino. 

A partir del fallido intento de persecución legal de Guillermo II de Alemania, con 

fundamento en el artículo 227 del Tratado de Versalles2
, las experiencias más 

relevantes de justicia penal global han sido los Tribunales Penales Internacionales 

de Núremberg y Tokio, y los Tribunales para la Ex-Yugoslavia y Ruanda. No 

obstante, estas cortes fueron creadas ex post tacto y para misiones especificas. 

De ahí que hubiese un relativo consenso acerca de la necesidad de erigir un 

tribunal permanente, con vocación univers8'1 y con competencia para conocer de 

los crímenes más 'graves de trascendencia internadonaL 

Este consenso se tradujo en hechos el 17 de julio de 1998, día en que se celebró, 

en la ciudad de Roma, la Conferencia Diplomática de plenipotenciarios de las 

Naciones Unidas sobre el establecimiento de una Corte Penal Internacional, que 

adoptó, por 120 votos a favor, 7 en contra y 21 abstenciones, el "Estatuto de 

Roma de la Corte Penal Intemaciona/',J (en adelante, el "Estatuto de Roma"). 

Desde entonces, Colombia ha mantenido un férreo compromiso con el régimen 

creado por el Estatuto de P{oma, en tanto mecanismo ético y jurídico diseñado e 

implementado para asegurar qUé ,las violaciones de los derechos humanos y las 

infracciones ' dél derecho internacional humanitario que constituyen conductas de 

competencia de la Corte Penal Internacional no queden en la impunidad. 

Al respecto, introdujo en el derecho nacional; con posterioridad a la promulgación, 

por el Honorable Congreso de ~Ia Repúbl'ÍCa de~ Acto Legts~ativo No. 2 de 2001: (i) 

el Estatuto de 'Roma; (ii) las'~Regras de 'Procedimiento y Prueba del Estatuto de 

Roma y los Elementos de los Crímenes del Estatuto de Roma,,4; y (iii) el "Acuerdo 

sobre los PrivHegios e Inmunidades de la Corte Penal IntemacionaJ"5. 

Igualmente, el Estado colombiano ha concurrido a todas las reuniones de la 

Asamblea de Estados Partes de~ Estatuto de Roma, incluida la Conferencia de 

Revisión, reaHizádaen Kampala, Ugaflda, del 31 de'mayo al11 de junio de 2010. 

En desarrollo de este compfomiso con el trabajo de la Corte Penal Internacional y 

guiado por la determinación de fortalecer y hacer efectivo el régimen jurídico 

creado por el Estatuto de Roma; en la IX Sesión de la Asamblea de Estados 

Partes del Estatuto"de Roma, celebradaefila ciudad de Nueva York, entre el 6 y 

10 de dtcíel'l'lbre delafiio Zel10, el señor Presidente de la República, único Jefe de 

"[ . . . ] Artic)fJ, 227, Les p!.J.i$~aFlpes alliées et a$sociées mettent en accusation publique Guillaume 
/1 de Hohenzollern, ex-empereur d'Alléinagne, pour offense supreme contre la morale 
intematiGmj{e etl'autcrité' sacréedes traités [: .. ]" 

3 Ley 742 de 2002. 

4 Ley 1268 de 2008. 

5 Ley 1180 de 2007. 
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Estado participante en una Asamblea de Estados Partes, manifestó la decisión de 

Colombia de suscribir con la Corte Penal Internacional un acuerdo para la 

ejecución de sus sentencias6
. 

En este contexto, . y con ocasión de la visita a Colombia de su Excelencia Sang

Hyun Song, Juez y Presidente .de la Co.rte P~nal Internacional" el pasado 17 de 

mayo, fue suscrito el "Acuerdo entre la Repúblk;a ,de Colombia y la GQrte Penal 

Internacional sobre la ejecución de las penas impuestas por la Corte Penal 
Internacional" hecho en Bogotá, el 17 de mayo de 2011 (en lo sucesivo, el 

"Acuerdo"). 

Con la firma del precitado Acuerdo, Colombia demuestra que encuentra en la 

Corte Penal Internacional a una aliada en la lucha contra la impunidad de los 

crímenes que conmueven la conciencia de la humanidad y ratifica su disposición 

para que se siga empoderando el régimen del Estatuto de Roma, en tanto éste 

requiere, para su eficacia, de la plena cooperación, de los Estados partes. En 

concreto, al suscribir el Acuerdo, Colombia se convierte en el .séptimo Estado del 

mund07 y en el primero de América en corntribuir para hacer efectivo lo previsto en 

el artículo 103 del Estatuto de Roma, relativo a la función de los Estados en la 

ejecución de las penas privat4vas de libertada, y complementado por la reg.la 200 

de las Reglas de Procedimiento y Prueba. 

6 Al respecto, el Señor Presidente de la República señaló lo siguiente: 

[ ... ] También hemos tomado la deciSión de SuScribir con la Corte un Acuerdo para la 
Ejecución de Sentencias, que aspiramos a suscribir con el Presidente de la Corte, su 
Excelencia Juez Song, a quien hemos extendido una invitación a Colombia [ ... ]". 

Para leer el discurso completo, véase el sitio web de la Presidencia de la República. 
7 	 Los otros seis (6) Estados que han firmado un Acuerdo similar son: Austria, Bélgica, 

Dinamarca, Finlandia, Reino Unido y Serbia. 

8 El articulo 103 del Estatuto de Roma de la Corte Penallnternaciónal señala lo siguiente: 

"[ ... ] Parte X. De la ejecución de la pena. 

Artículo 103. Función de los Estados en la ejecución de las penas privativas de libertad. 

1. 
a) La pena privativa de libertad se cumplirá en un Estado designado por la Corte 

sobre la base de una lista de Estados que hayan manifestado a la Corte que 
están dispuestos a recibir condenados; 

b) En el momento de declarar que está dispuesto a reeibir condenados, el Estado 
podrá poner condiciones a reserva de que sean aceptadas por la Corte y estén 
en conformidad con la presente Parte; 

c) El Estado designado en un caso determinado indicará sin demora a la Corte si 
acepta la designación. 

2. 
a) El Estado de ejecución de la pena notlficaÍlá a la Corte cualesquiera 

circunstancias, incluido el cumplimiento de las condiciones aceptadas con 
arreglo al párrafo 1, que pudieren afectar materialmente a las condiciones o la 
duración de la privación de libertad. Las clrcunstáneias com?Jcidas o previsibles 
deberán ponerse en conocimiento de lél Corte con una antelación mínima de 45 
dias. Durante este período, el Estado de ejecución no adoptará medida alguna 
que redunde en perjuicio de lo dispuesto en el articulo 110; 

b) La Corte, si no puede aceptar las circunstancias a que se hace referencia ·en el 
apartado a), lo notificará al Estado de ejecución y procederá de conformidad 
con el párrafo 1 del artículo 104. 
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De conformidad con lo expuesto, el proyecto de Ley sometido a su consideración 

-discutido y ajustado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el entonces 

Ministerio del Interior y de Justicia, actualmente Ministerio de Justicia y del 

Derecho, y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario- fue elaborado 

consultando la normativa nacional e internacional relevante, particularmente la 

Constitución Política, el Estatütode Roma y la Ley 65 de 1993 (Código 

Penitenciario y Carcelario), así 'Como la jurrspruden'Cia constitucional aplicabie, en 

especial la Sentencia C-801 de 2009. 

/l. ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL PROYECTO 

El proyecto puesto a su consideración está integrado por dos partes: una 

preambular y una dispositiva. 

En la primera sección, se alude a la obligación de los Estados contenida en el 

artículo 103 del Estatuto de Roma y en la regla 200 de las Reglas de 

Procedimiento y Prueba, ' antes referida; a los principales estándares 

internacionales de soft law sobre el tratamiento de los reclusos; a la disposición 

de Colombia de ace¡::¡tarpersonas condenadas por la Corte y al establecimiento 

de un marco para el efecto. 

La segunda sección, conformada por 15 artículos, regula lo relativo al objeto del 

Acuerdo; el proc~dimiento de designación del Estado de ejecución de la pena 

impuesta por la Corte Penal Internacional; la entrega y traslado del condenado; la 

supervisión y condiciones de ejecución de la pena, con miras a asegurar que se 

cumplan los derechos fundamentales del sentenciado; la distribución de 

competencias y responsabilidades entre la Corte P~nal Internacional y Colombia; 

la apelación, revü~ión, reducción y ampliación de la pena; entre otros asuntos. 

En suma, se trata de un proyecto de Ley cuyos principios orientadores y 

disposiciones se ajustan plenamente al ordenamiento jurídico nacional e 

3. 	 La Carie, al ejercer su facultad discrecional de efectuar la designación prevista en el 
párrafo 1, tendrá en cuenta: 

a) 	 El principio de que los Estados Paries deben compariir la responsabilidad por 
la ejecución de las penas privativas de Iiberiad de conformidad con los 
principios de distribución equitativa que establezcan las Reglas de 
Procedimiento y Prueba; 

b) 	 La aplicación de normas de tratados intemacionales generalmente aceptadas 
sobre el tratamiento de los reclusos; 

c) 	 La opinión del con.denado; 

d) 	 La nacionalidad del condenado; y 

e) 	 Otros factores relativo,s 8. las circunstancias del crimen o del condenado, o a la 
ejecución eficaz de la peRa, según procedan en la designación del Estado de 
ejecución. 

4. 	 De no designarse un Estado de conformidad con el párrafo 1, la pena privativa de 
Iibertad'se cumplirá en el'establecimiento penitenciario que designe el Estado anfitrión, 
de conformidad con las condü,;il9nes estipuladas en el acuerdo relativo a la sede a que 
se hace referencia en el párrafo 2 del ariícul0 3°. En ese caso, los gastos que entrañe 
la ejecución de la pena privativa de Iiberiad serán sufragados por la Carie. [...]" 
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internacional, y que contribuye a fortalecer los vínculos de cooperación entre 

Colombia y la Corte Penal Internacional para reprimir los delitos que atentan 

gravemente contra los Derechos Humanos y el Derecho Internacional 
Humanitario. 

La aprobación del presente proyecto de Leyes de vital importancia,en 

conclusión, puesto que se trata de un instrumento jurídico idóneo y necesario para 

dar cabal cumplimiento a las obligaciones asumidas por el Estado colombiano en 

virtud de la ratificación del Estatuto de Roma. 

Por las anteriores consideraciones, el Gobierno Nacional, a través del Ministro de 

Justicia y del Derecho y la Ministra de Relaciones Exteriores, solicita al Honorable 

Congreso de la República, aprobar el Proyecto de Ley "Por la cual se aprueba el 

«Acuerdo entre la República de Colombia y la Corte Penal Internacional sobre la 

ejecución de las penas impuestas por la Corte Penal Internacional"'. 

De los Honorables Congresistas, 

L ~~C:~~:\~R:~ 

CUÉLLAR PORTOCARRERO 

Ministra de Relaciones Exteriores Ministro de Justicia y del Derecho 
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RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO 
PRESIDENCIA DE lA REP,ÜBl,..hCA 
BOGOTÁ D.C., .~ n . !JI. 2Ul! 
AUTORIZADO. SOMÉTASE A lA CONSIDERACiÓN DEL HONORABLE 
CONGRESO DE lA REPÚBLICA PARA lOS EFECTOS 
CONSTITUCIONALES 
(Fdo.) JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN 
lA VICEMINISTRA DE ASUNTOS MULTilATERALES 
ENCARGADA DE LAS FUNCIONES DEL DESPACHO DE LA MINISTRA 
DE RELACIONES EXTERIORES 
(Fdo.) PATTI LONDOÑO JARAMllLO 

DE C RE T A: 

ARTíCULO PRIMERO: Apruébase el "ACUERDO ENTRE LA REPÚBLICA 
DE COLOMBIA Y LA CORTE PENAL INTERNACIONAL SOBRE LA 
EJECUCiÓN DE LAS PENAS IMPUESTAS POR LA CORTE PENAL 
INTERNACIONAL", hecho en Bogotá D.C., el17 de mayo de 2011. 

ARTíCULO SEGUNDO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 

de la Ley 7a de 1944, el "ACUERDO ENTRE LA REPÚBLICA DE 
COLOMBIA Y LA CORTE PENAL INTERNACIONAL SOBRE LA 
EJECUCiÓN DE LAS PENAS IMPUESTAS POR LA CORTE PENAL 
INTERNACIONAL", hecho en Bogotá D.C., el 17 de mayo de 2011, que por 
el artículo primero de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la 
fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto de los mismos. 

ARTíCULO TERCERO: La presente Ley rige a partir de la fecha de su 
publicación. 

Dada en Bogotá, D.C ., a los 

Presentado al Honorable Congreso de la República por la Ministra de 
Relaciones Exteriores y el Ministro de Justicia y del Derecho. 

M""~\j Gvl\ tv¡~ IJI,",,-\Iv..J 
J~AN·cARlO~ kS¿UERRA 

CUÉllAR PORTOCARRERO 
Ministra de Relaciones Exteriores Ministro de Justicia y del Derecho 



* * *' 

LEY 4·24 DE 1.998 

(enero 13) 

por la ella/se ordena el seguimiento a los convenios internacionales suscritos por Colombia. 

El Congreso de Colombia 


DECRETA: 


. Artículo 1Q. El GobIerno Nacional a través de la Cancillería presentará 

anualmente a las Comisiones Segundas de Relaciones Exteriores de 
Senado y Cámara, y dentro de los primeros treinta días calendario 
posteriores al período legislativo qUe se inicia cada 20de julio, un informe 
ponnenorizado acerca de cómo se están cumpliendo y desarrollando los 
Convenios Internacionales vigentes suscritos por Colombia con otros 
Estados . 

Artículo 2~. Cada dependencia del Gobic'rno nacional encargada 
de ejecutar Jos Tratados Internacionales de su competencia y requerir 
la reciprocidad én los mismos,' trasladará la información pertínen(e 
al Ministerio de RelacioneS Exteriores y este, a Jas Comisiones 
Segundas. 

Artículo .;)Q. El texto completo de la presente ley se incorporará 
como anexo a todos y cada uno de los Cooveniós Inter[Jacional~s que 
el Ministerio de Relaciones ExtCíiores pres~r.te a consideración del 
Congr~so. 

Ahículo 4°. La presente ley rige a pcrtjf de su promulgaciÓn. 


El Presidente del.honorable Senado de la República. 


Amylkar Acosta M é"dina. 
-


El Secretario General del honorable Senado de la República, 


Pedro Pumarejo Vega. 

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes, 

Carlos Ardila Ballesteros. 

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes, 

Diego Vivas Tafur. 

REPUBUCA DE COLOMBLt\-GOBIERNO NAcroNÁL 

Publíques{; y ejecútese . 

. Dada en Santa Fe de Bogotá, D. c., a 13 de enero de 1998. 

ERNESTO S.t\MPER PIZANO 

La Ministra de Relaciones Exteriores, 

María Emma Mejía Vélez. 

http:pres~r.te


RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

BOGOTÁ D.C., .1 9 JUL. 2011 
AUTORIZADO. SOMÉTANSE A LA CONSIDERAOÓN DEL HONORABLE 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA PARA LOS EFECTOS CONSTTTUCIONALES 

(Fdo.) JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN 

LA VICEMINISTRA DE ASUNTOS MULTILATERALES ENCARGADA DE LAS 

FUNCIONES DEL DESPACHO DE LA MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES 

(Fdo.) PATTI LONDOÑO JARAMILLO 

D E e R E T A: 

ARTÍCULO PRIMERO: Apruébase el "ACUERDO ENTRE LA REPUBLICA DE 

COLOMBIA Y LA CORTE PENAL INTERNACIONAL SOBRE LA EJECUCIÓN DE LAS 

PENAS IMPUESTAS POR LA CORTE PENAL INTERNACIONAL", hecho en Bogotá, 

D. c., el 17 de mayo de 2001. 

ARTÍCULO SEGUNDO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la 

Ley 7a de 1944, el "ACUERDO ENTRE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y LA CORTE 

PENAL INTERNACIONAL SOBRE LA EJECUCIÓN DE LAS PENAS IMPUESTAS POR 

LA CORTE PENAL INTERNAOONAL", hecho en Bogotá, D. c., el 17 de mayo de 

2001, que por el artículo primero de esta ley se aprueba, obligará al País a partir 

de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto de los . 

mismos. 

ARTÍCULO TERCERO: La presente Ley rige a partir de la fecha de su 
publicación. 

EL PRESIDENTE DEL H. SENADO DE LA REPUBLICA 

~ ') . "-_._-

Rbv BA.{REfAS MONTEALEGRE 

EL SECRETARIO GENERAL DEL H. ENADO DE LA REPUBLICA 

I 



EL PRESIDENTE DE LA HJ' ' MARA DE REPRESENTANTES 

Ir 
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I 
EL SECRETARIO GENERAL DE LA H. CÁMARA DE REPRESENTANTES 

iRLP 



-----------------------------LEY No. 1662 

"Por medio de la cual se aprueba el "ACUERDO ENTRE LA REPÚBLICA DE 
COLOMBIA Y LA CORTE PENAL INTERNACIONAL SOBRE LA EJECUCiÓN 

DE LAS PENAS IMPUESTAS POR LA CORTE PENAL INTERNACIONAL", 
hecho en Bogotá, D.C., el 17 de mayo de 2011 

REPÚBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL 


COMUNíQUESE Y CÚMPLASE 


EJECÚTESE, previa revisión de la Corte Constitucional, conforme al artículo 

241-10 de la c~nstitución pOlítica. ) 


Dada en Bogota, D.C., a los _ 


~ .. 

. 

LA MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES, 


.--'_. . , 

LA MINISTRA DE JUSTICIA Y DEL DER HO, 

1 
RUTH STELLA CORREA PALACIO 



LEY No. 1661 
Por medio de ia cual se aprueba la "CONVENCiÓN SOBRE ASISTENCIA 

ADMINISTRATIVA MUTUA EN MATERIA FISCAL"', hecha por los 
depositarios, el 10 de junio de 2011 y aprobada por el Consejo de Europa y 

80S países miembros de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OeDE). 

El Congreso de a República 

Visto el texto de la c'CONVEN IÓN SOBRE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA 
MUTUA EN MATERIA FISCAL", hecha por los depositarios, el 10 de junio 
de 2011 y aprobada por el Consejo de Europa y los países miembros de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE~., 

(Para ser transcrito: Se adjunta fotocopia tlel y completa en castellano de la 

Convención certificada por la Coordinadora del Grupo Interno de Trabaja de 
Tratados de la Dirección de Asuntos Jurídicos Intemadonales del Ministerio de 

Relaciones Exteriores, documento que reposa en los archivos de ese Ministerio). 



LEY No. 1661 
Por medio de la cual se aprueba la "CONVENCiÓN SOBRE ASISTENCIA 

ADMINISTRATIVA MUTUA EN MATERIA FISCAL", hecha por los 
depositarios, el 10 de junio de 2011 y aprobada por el Consejo de Europa y 

los países miembros de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE). 

El Congreso de la epública 

Visto el texto de la "CONVENCiÓN SOBRE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA 
M UTUA EN MATERIA FISCAL", hecha por los depositarios, el 10 de junio 
de 2011 y aprobada por el Consejo de Europa y los paises miembros de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OeDE)., 

(Para ser transcrito: Se adjunta fotocopia fiel y completa en castellano de la 
Convención certificada por la Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de 
Tratados de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, documento que reposa en los archivos de ese Ministerio). 



lEY Nó. 1661 ~ ~Il .. 21f ~ 
Por medio de la cual se aprueba la "CONVENCiÓN SOBRE ASISTENCIA 

ADMINISTRATIVA MUTUA EN MATERIA FISCAL"', hecha por los 
depositarios~ el 10 de junio de 2011 y aprobada por el Consejo de Europa y 

los países miembros de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OeDE). 

El Congreso de la República 

Visto el texto de la "CONVENCiÓN SOBRE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA 
MUTUA EN MATERIA FISCAL", hecha por los depositarios, el 10 de junio 
de 2011 y aprobada por el Consejo de Europa y los países miembros de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)., 

(Para ser transcrito: Se adjunta fotocopia fiel y completa en castellano de la 
Convención certificada por la Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de 
Tratados de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, documento que reposa en los archivos de ese Ministerio). 

I 



~ I~.. UIU"- 21"11' , '. lEY NOa 1661 ~ ¡¡Ljl.... .IJ 
Por medio de ~a cual se aprueba la "CONVENCiÓN SOBRE ASISTENCIA 

ADMINISTRATIVA MUTUA EN MATERIA FISCAL", hecha po!\" los 
depositarios, el 10 de junio de 2011 y aprobada por el Consejo de Europa y 

los países miembros de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OeDE). 

El Congreso de la República 

Visto el texto de la "CONVENCiÓN SOBRE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA 
MUTUA EN MATERIA FISCAL", hecha por los depositarios, el 10 de junio 
de 2011 y aprobada por el Consejo de Europa y los paises miembros de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OeDE)., 

(Para ser transcrito: Se adjunta fotocopia fiel y completa en castellano de la 
Convención certificada por la Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de 
Tratados de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, documento que reposa en los archivos de ese Ministerio). 


