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Con la creación de los Tribunales Penales Internacionales ad-hoc para la antigua Yugoslavia y
Ruanda, y con el establecimiento de la Corte Penal Internacional, como órgano internacional
permanente de investigación y juzgamiento, los autores observamos la necesidad de ofrecer un
texto especializado que recoja los diferentes instrumentos del derecho penal internacional.

Aunque en el ámbito doctrinario existen importantes aportes que contribuyen a la recopila-
ción de los diferentes textos del derecho internacional, éstos han estado enfocados especialmen-
te al derecho internacional público y a los crímenes de guerra, sin que haya un compendio que
abarque los diferentes instrumentos internacionales relacionados con el derecho penal interna-
cional.

Por lo anterior, la presente obra pretende hacer una modesta contribución a las instituciones
del derecho internacional, con el fin de llenar los posibles vacíos en el estudio del derecho penal
internacional.

De manera disciplinada los autores hemos acudido a las diferentes fuentes del derecho
internacional para ofrecer el presente trabajo a examen de la comunidad académica y profesio-
nal, realizando una recopilación histórica y por materias de los aspectos propios del derecho
penal internacional.

En el presente trabajo se han incluido sólo los temas sustanciales y no procedimentales del
derecho penal internacional, es decir, se relacionan los instrumentos jurídicos internacionales que
sirven de base dogmática para el estudio de las instituciones del mencionado derecho, dejando de
lado tratados sobre asistencia judicial, extradición o mecanismos internacionales de cooperación
judicial entre los países.

Por último, con este texto esperamos contribuir al reconocimiento y fortalecimiento de las
instituciones del derecho penal internacional.

Los autores
Bogotá D.C., octubre de 2005

Prólogo
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