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“LA RESPONSABILIDAD PENAL DEL COMANDANTE MILITAR” 

 

RESUMEN 

 

El estado tiene con los Derechos Humanos de sus asociados, las preponderantes 

obligaciones de respeto y garantía, compromisos que se materializan en una gran 

proporción en el actuar legítimo de sus Fuerzas Militares, que a su vez no podrían 

existir sin una eficiente administración de justicia;  en un conflicto armado de 

carácter no internacional donde el adversario ha decidido servirse de la sociedad 

civil para evitar la acción del estado, el personal militar podría generar daños y 

perjuicios a la comunidad, en desarrollo de la misión constitucional. La 

responsabilidad del Comandante militar se materializa entonces, en la emisión a 

sus subalternos de políticas claras y concretas con respecto al respeto a los 

Derechos Humanos  y a la aplicación del Derechos Internacional Humanitario y 

garantizar el conocimiento por parte los mismos.  Empero, existen circunstancias 

de la guerra que generan un factor de imprevisibilidad en la conducta de los 

subalternos, y los aleja del cumplimiento del objetivo principal.  Y aunque pudiera 

convertirse ello en una causal de exclusión de responsabilidad del Comandante, 

con el argumento de la responsabilidad perenne que se exige a los mismos,  se 

emiten juicios de reproche que pudieran rayar con la impunidad y la injusticia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INTRODUCCION 

 

Al tenor de la Política Integral de DDHH y DIH la Fuerza Pública tiene en su 

profesionalismo su principal “línea de defensa”, el cual acompañado de la 

DISCIPLINA se convierte en, “la piedra angular que soporta valores  y mantiene 

los estándares es el liderazgo: nada encauza el comportamiento del soldado como 

el ejemplo de su superior, y un buen líder a su vez vela por el respeto y la 

protección de los derechos de sus hombres. Además, hay una relación directa 

entre el ejercicio del liderazgo y la preservación de la legitimidad institucional …”  

 

Como integrantes activas de la fuerza pública, es menester informar que a través 

de las directrices emanadas por la Constitución Política, Leyes de la República, 

así como las emitidas por el Comando Superior, se ha generado el concepto de 

que no solo es líder aquel que lleva a la victoria bélica en época de guerra, sino 

también aquel Jefe Militar que con su conocimiento y comportamiento, inspira a 

sus hombres al cumplimiento de los parámetros establecidos, logrando alcanzar 

con éxito la misión institucional. 

 

Este éxito no solo se constituye por medio de los llamados resultados 

operacionales, sino por la legitimidad de las actuaciones que han permitido no 

colocar en tela de juicio el actuar de la tropa. Es por esto que en cabeza del 

Comandante, recae la responsabilidad de implementar unas medidas de control 

para garantizar la disciplina en el desarrollo de operaciones militares. 

 

No se trata únicamente de impedir actuaciones que infrinjan el Código de 

conducta del Soldado (entendiéndose por este termino, a todos aquellos que 

cuentan con el honor de servir a su país), sino el mantener vigente las virtudes 

militares y los códigos de valores institucionales que se complementan con las 

normas que rigen en la sociedad civil.  



Es así que al Comandante le es exigido por su condición, no solo por la 

normatividad interna (además de nuestros reglamentos propios1) sino la 

internacional, el tomar las medidas razonables y necesarias para impedir que sus 

subalternos infrinjan la normatividad penal e investigue las mismas, así como el 

control jurisdiccional que debe tener en su área de responsabilidad. 

Por lo anteriormente expuesto, este artículo pretende introducir al lector en la 

RESPONSABILIDAD PENAL DEL COMANDANTE MILITAR, en cada una de sus 

actuaciones en el teatro de operaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 MANUAL DE DERECHO OPERACIONAL MANUAL FF.MM 3-41 PÚBLICO, Primera Edición, CGFM 2009 



 

CLASIFICACION 

 

 

 

1. VIRTUDES  MILITARES 

2. NATURALEZA JURIDICA:  CONSTITUCION, LEY  

3. RESPONSABILIDAD DEL COMANDANTE. BLOQUE 

CONSTITUCIONALIDAD. 

4. CORTE PENAL INTERNACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1. VIRTUDES MILITARES 

 

 

La  doctrina militar ha otorgado  principal preponderancia a las virtudes  militares, 

en tanto  exige para el desarrollo de la carrera militar “depurado patriotismo, clara 

concepción del cumplimiento del deber, acendrado espíritu militar, firmeza de 

carácter, sentido de la responsabilidad, veracidad, valor, obediencia, 

subordinación, y  compañerismo”2  

 

Se otorga en la legislación castrense un grado especial al Honor Militar, por cuanto 

aglutina todas las consideraciones éticas que sustentan la profesión de las armas, 

amén coloca al militar  “en condiciones de aprecio dentro de la institución y la 

sociedad a que pertenece”3 

 

En lo atinente a la valentía y la veracidad4 como deber al interior de las fuerzas 

militares, la Corte Constitucional al efectuar un análisis ha señalado:  

 

…”En general las intervenciones consideran que la expresión acusada no 

tiene el alcance que le otorga la accionante, pues se limita a desarrollar las 

virtudes castrenses del valor y la veracidad, sin imponer la obligación de 

declarar en contra de sí mismo.  Sin embargo, la vista fiscal le concede 

                                                           
2 Ley 836 de 2003.  Artículo 24.   
3 Ibidem. 
4 Ley 836 de 2003.  Artículo 25 y 26. 



razón a la acusación y estima que, efectivamente, la expresión acusada 

desconoce el artículo 33 superior…” 

…“Al parecer de la Corte, la expresión bajo examen puede ser entendida 

como la imposición del deber de reconocer faltas disciplinarias 

sancionables.  En efecto, su redacción induce a ello, pues indica que el 

valor como virtud castrense debe llevar a reconocer con entereza de 

carácter tales faltas y yerros.  Así, aunque por su ubicación dentro del 

Capítulo del Reglamento Disciplinario de las Fuerzas Militares relativo a las 

“Normas militares de conducta”.  Capitulo que más bien contiene un 

catálogo de valores y de principios y no la descripción de deberes, pudiera 

pensarse que la frase acusada no tiene un contenido deontológico sino 

axiológico, es decir que no impone un deber sino simplemente se refiere a 

un valor militar, lo cierto es que su redacción da a entender que es deber 

militar admitir las propias faltas. “ 

 

…”Por todo lo anterior, la Corte retirará del ordenamiento jurídico la 

expresión  “y a reconocer con entereza de carácter los errores y faltas 

cometidas”, contenida en el artículo 25 de la ley 836 de 2003.” 5  

 

En la misma jurisprudencia la Corte declara “EXEQUIBLE la expresión “La palabra 

del militar será siempre expresión auténtica de la verdad” contenida en el artículo 

26 de la Ley 836 de 2003, bajo el entendido según el cual ella no implica el deber 

de auto incriminación, ni impone la violación al derecho a la intimidad.”6 

 

De igual manera se impone al superior la obligación de servir de ejemplo a sus 

subalternos “estimular sus sentimientos de honor, dignidad, lealtad y abnegación;  

                                                           
5 Corte Constitucional, Sentencia C-431/04 de 2004, MP. Dr.  Marco Gerardo Monroy Cabra. 
6  Ibidem. 



fomentar su iniciativa y responsabilidad y mantenerse permanentemente 

preocupados por su bienestar.  Deben además, inspirar en el personal confianza y 

respeto.”7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Ley 836 de 2003.  Artículo 24.  



 

 

2. NATURALEZA JURIDICA 

 

Como instrumento internacional de la responsabilidad del Comandante se tiene: 

 

1. Convenciones de La Haya IV.    “Desde el momento en que la autoridad 

legítima pase de hecho a manos del ocupante, éste tomará todas las medidas 

que estén a su alcance a fin de restablecer y conservar, en cuanto sea 

posible, el orden y la vida púbicos, respetando, salvo impedimento absoluto, 

las leyes vigentes en el país”.8   

2. Convenio para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos de 

las fuerzas armadas en campaña9.  El respeto del derecho de la guerra es 

un asunto de orden y de disciplina.  Como ocurre con el orden y la disciplina, 

el derecho de la guerra debe ser respetado en todas las circunstancias. 

3. Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 

1949, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados 

internacionales.10  “El Jefe debe cerciorarse de que sus subordinados 

respetan el derecho de la guerra”11 

4. Jurisprudencia de los Tribunales penales Internacionales para la ex 

Yugoslavia y Ruanda. 

  En el régimen doméstico, surgen los fundamentos de la Responsabilidad el 

Comandante en las siguientes normativas: 

2.1 Constitución Política. Los militares en tanto servidores púbicos remiten su 

responsabilidad, de manera prístina a: Artículo 6. “Los particulares sólo son 

                                                           
8 Reglamento relativo a las leyes y costumbres de la guerra terrestre. 18 octubre de 1907. Artículo 43. 
9 Ginebra 12 de agosto de 1949. 
10 Ginebra 08 de junio de 1977 
11 Artículo 87. 



responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. 

Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o 

extralimitación en el ejercicio de sus funciones.”  

Artículo 91.  “En caso de infracción manifiesta de un precepto constitucional 

en detrimento de alguna persona, el mandato superior no exime de 

responsabilidad al agente que lo ejecuta. 

Los militares en servicio quedan exceptuados de esta disposición. Respecto 

de ellos, la responsabilidad recaerá únicamente en el superior que da la 

orden.” 

Si bien es cierto, la doctrina de la Corte Constitucional, desde un principio, 

ha considerado indispensable que dentro de las fuerzas militares reine un 

criterio de estricta jerarquía y disciplina, ha rechazado como inconstitucional 

la concepción absoluta y ciega de la obediencia castrense. El principio no 

absoluto de obediencia debida que prohíja la Corte, no solamente 

corresponde a la noción aceptada por la conciencia jurídica universal como 

fruto de la evolución histórica y filosófica de tal concepto, sino que también 

coincide con el alcance que la doctrina del derecho penal le concede. 12 

Así las cosas, no se puede alegar la obediencia militar debida para justificar 

la comisión de conductas que sean evidentemente lesivas de los derechos 

humanos, pues preexiste el principio de humanidad,13 ante el 

cumplimiento irrestricto de cualquier orden. 

 

                                                           
12 Cfr.  Corte Constitucional, Sentencia C-578 de 1995.  MP. Eduardo Cifuentes Muñoz 
13 Este texto se encuentra disponible en la página web del CICR: 
www.icrc.org/webhttp://www.icrc.org/web/spa/sitespa0.nsf/html/5THMZL. El principio de humanidad 
incluye la posibilidad y la voluntad de reducir la capacidad de emplear la violencia armada, así como de 
limitar los efectos de ésta sobre la seguridad y la salud. Así entendido, el principio de humanidad engloba el 
humanitarismo, la moralidad, el desarrollo, los derechos humanos y la seguridad de las personas. Por ello, 
constituye una de las principales fuentes del derecho internacional en general y del derecho internacional 
humanitario en particular.  



2.2  Código Penal.  Ley 599 de 2000.  Los miembros de las fuerzas Militares 

pueden ser sujetos pasivos del poder represivo del estado: 

Artículo 20. Servidores públicos. … Para los mismos efectos se consideran 

servidores públicos los miembros de la fuerza pública, los particulares que 

ejerzan funciones públicas en forma permanente o transitoria, los 

funcionarios y trabajadores del Banco de la República, los integrantes de la 

Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción y las 

personas que administren los recursos de que trata el artículo 338 de la 

Constitución Política.                      

En ésta normativa refulge palmario el concepto de  posición de garante, así:   

Artículo 25. Acción y omisión. La conducta punible puede ser realizada por 

acción o por omisión. 

Quien tuviere el deber jurídico de impedir un resultado perteneciente a una 

descripción típica y no lo llevare a cabo, estando en posibilidad de hacerlo, 

quedará sujeto a la pena contemplada en la respectiva norma penal. A tal 

efecto, se requiere que el agente tenga a su cargo la protección en concreto 

del bien jurídico protegido, o que se le haya encomendado como garante la 

vigilancia de una determinada fuente de riesgo, conforme a la Constitución 

o a la ley.  

Son constitutivas de posiciones de garantía las siguientes situaciones: 

1. Cuando se asuma voluntariamente la protección real de una persona o 

de una fuente de riesgo, dentro del propio ámbito de dominio. 

2. Cuando exista una estrecha comunidad de vida entre personas. 

3. Cuando se emprenda la realización de una actividad riesgosa por varias 

personas. 



4. Cuando se haya creado precedentemente una situación antijurídica de 

riesgo próximo para el bien jurídico correspondiente. 

Y pese a que se encuentra relacionado en las causales de ausencia de 

responsabilidad:   el obrar en cumplimiento de orden legítima de autoridad 

competente emitida con las formalidades legales14; se insiste en que no se 

podrá reconocer la obediencia debida cuando se trate de delitos de 

genocidio, desaparición forzada y tortura.   

 

2.3 Código Penal Militar:  Ley 522 de 1999. 

Se plasma en ésta normativa el concepto de Fuero Militar15 y excluye 

conductas del conocimiento de ésta jurisdicción16, tales como.  El delito de 

tortura,  genocidio y la desaparición forzada 

Del estricto  concepto militar de Obediencia se establecen los tipos penales 

de Insubordinación y desobediencia, cuyo ingrediente normativo es “Orden 

legítima del servicio”.   

Empero, el Código Penal Militar no es suficientemente claro respecto a la 

responsabilidad  por las órdenes superiores, no contempla la 

responsabilidad penal individual ni la del Comandante por Crímenes de 

Guerra.   

 

                                                           
14 Ley 599 de 2000 Artículo 32, Numeral 4º.  
15 Ley 522 de 1999.  Artículo 1º. FUERO MILITAR. De los delitos cometidos por los miembros de la Fuerza 
Pública en servicio activo, y en relación con el mismo servicio, conocerán las Cortes Marciales o los 
Tribunales Militares, con arreglo a las disposiciones de este código. Tales Cortes o Tribunales estarán 
integrados por miembros de la Fuerza Pública en servicio activo o en retiro. 
16 Artículo 3o. DELITOS NO RELACIONADOS CON EL SERVICIO. <Artículo CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE> 
No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, en ningún caso podrán considerarse como relacionados con 
el servicio los delitos de tortura, el genocidio y la desaparición forzada, entendidos en los términos definidos 
en convenios y tratados internacionales ratificados por Colombia. 
 



 

3.  RESPONSABILIDAD DEL COMANDANTE 

 

En los Convenios de Ginebra, los estados miembros se comprometen a tomar 

todas las medidas legislativas para determinar las sanciones penales que se han 

de aplicar a las personas que hayan cometido, o dado la orden de cometer 

cualquiera de las infracciones graves contempladas en los convenios.  Los 

Estados, al obligarse al cumplimiento de la norma internacional, transfieren buena 

parte de su responsabilidad a las Fuerzas Armadas a quienes incumbe, por 

mediación de sus Comandantes en Jefe, la aplicación detallada del DICA.   

 

El sistema de represión incluye a las personas que hayan cometido, u ordenado 

cometer, cualquiera de las infracciones graves establecidas en el DICA.  Esto no 

significa que quienes, por omisión, hayan cometido una infracción grave puedan 

exonerarse de la responsabilidad penal.   Cualquiera sea el grado del miembro de 

las Fuerzas Armadas, tienen la responsabilidad personal de dar cumplimiento a 

las disposiciones contenidas en el DICA, de asegurarse que los demás también lo 

hagan y de tomar las medidas necesarias cuando se detecten violaciones a su 

cumplimiento.   

 

Es decir, los Comandantes deberán tomar todas las medidas necesarias para que 

sus subordinados no cometan infracciones al DICA y, si ello ocurre, éstas sean 

sancionadas.   

 

El hecho de que la infracción al DICA haya sido cometida por un subordinado, no 

exime de responsabilidad penal o disciplinaria, según el caso, a sus 

Comandantes, si éstos sabían o poseían información que les permitiera concluir, 



en las circunstancias del momento, que ese subordinado estaba cometiendo o iba 

a cometer tal infracción y si no tomaron las medidas necesarias para impedir o 

sancionar al responsable.   

 

TIPOS DE RESPONSABILIDAD DEL COMANDANTE 

 

 RESPONSABILIDAD DIRECTA: Responsabilidad directa – el oficial superior 

dio la orden para que se cometa un crimen. 

 

 RESPONSABILIDAD INDIRECTA: o responsabilidad por Omisión,  surge 

cuando el oficial superior conocía que el crimen iba a ser cometido, o debía 

haber conocido sobre los crímenes, y no hizo nada para prevenirlos,  

 “El hecho de que la infracción de los Convenios o del presente Protocolo haya 

sido cometida por un subordinado no exime de responsabilidad penal o 

disciplinaria, según el caso, a sus superiores, si éstos sabían o poseían 

información que les permitiera concluir, en las circunstancias del momento, 

que ese subordinado estaba cometiendo o iba a cometer tal infracción y si no 

tomaron todas las medidas factibles que estuvieran a su alcance para impedir 

o reprimir esa infracción.”17 

 

 Implica la existencia de tres elementos 

1. La existencia de una relación superior – subordinado.  Exige una relación 

jerárquica  entre el superior y la persona que cometió el crimen. 

 

                                                           
17 Protocolo I, Artículo 86 – Omisiones. 
 



2. El conocimiento del superior sobre los crímenes de guerra cometidos por 

sus subordinados (elemento subjetivo). El análisis de éste elemento a la luz 

del Estatuto Penal Internacional, es desfavorable para el jefe militar, por cuanto 

su responsabilidad surge incluso por el simple deber de conocer.  En el 

supuesto de relaciones de jerarquía fuera del ámbito militar, el Estatuto limita la 

responsabilidad exclusivamente a las conductas que implican una imprudencia 

consciente, que va más allá de una mera imprudencia.   

 

3. La obligación del superior  de actuar.  El incumplimiento del superior de 

sus obligaciones de prevenir y sancionar los crímenes de guerra cometidos 

por sus subordinados.   

 

“Impidan las infracciones de los Convenios y del presente Protocolo y, en 

caso necesario, las repriman y denuncien ante las autoridades 

competentes. 

Tomen medidas para que los miembros de las fuerzas armadas bajo sus 

órdenes tengan conocimiento de las obligaciones que les incumben en 

virtud de lo dispuesto en los Convenios y en el presente Protocolo. 

Tomen las medidas necesarias para impedir las violaciones de los 

Convenios o del presente protocolo y, en caso necesario, promueva una 

acción disciplinaria o penal contra los autores de las violaciones.”18 

 

 

 

                                                           
18 Protocolo I, Artículo 87 – Deberes de los jefes 

 



 

4. CORTE PENAL INTERNACIONAL 

 

4.1 ANTECEDENTES. 

 

Tribunal de Nuremberg.   El ocho (8) de agosto de 1945 firmó un acuerdo que 

creó el Tribunal Internacional Militar para juzgar a las principales autoridades del III  

Reich.   

 

El proceso en contra de los principales culpables de Crímenes contra la Paz, de 

Crímenes de Guerra y de Crímenes contra la Humanidad se celebró entre el 20 de 

noviembre de 1945 y el 1º de octubre de 1946 en la Ciudad de Nuremberg.  En el 

Tribunal fueron acusadas 22 personas, todos con rango de ministros o altos 

mandos militares, por las ordenes y los abusos que se cometieron durante la 

guerra.  La responsabilidad por los Crímenes de Guerra recayó en los mandos que 

ordenaron las tareas y no en los que físicamente cometieron los abusos, 

creándose una jurisprudencia internacional de la responsabilidad penal del 

Comandante.   

 

Los argumentos de la Defensa pretendían negar la competencia del Tribunal y 

poner de manifiesto la dificultad de aplicar leyes con carácter retroactivo.  Las 

acusaciones describían delitos que no lo eran en el momento de haberse 

cometido, porque no existían las leyes internacionales que habían sido creadas 

con posterioridad.  Se hizo hincapié en la obediencia debida y en la supuesta 

ignorancia por parte de los implicados de la llamada “solución final”.   

 



Se dictó sentencia el 1º de octubre de 1946;  los jueces hallaron culpables a 19 de 

los 22 acusados por Crímenes de Guerra, creando un precedente para los futuros 

conflictos armados.   

 

Con fundamento en las decisiones adoptadas en el Tribunal de Nuremberg, las 

Naciones Unidas a finales de 1946 establecieron una comisión para la formulación 

de un código de delitos contra la paz y la seguridad de las personas, cuyos 

principios fueron: 

 

 Toda persona que comete un acto que constituya delito de Derecho 

Internacional es responsable individualmente y está sujeta a sanción. 

 El hecho que el derecho interno no imponga pena alguna por un acto que 

constituya delito del Derecho Internacional no exime de responsabilidad a 

quien lo haya cometido. 

 El hecho que la persona que haya cometido un acto que constituya delito 

del Derecho Internacional haya actuado como Jefe de Estado o como 

autoridad del Estado no lo exime de responsabilidad. 

 El hecho que una persona hay actuado en cumplimiento de una orden de su 

gobierno o de un superior jerárquico no lo exime de responsabilidad 

conforme al Derecho Internacional, si efectivamente ha tenido la posibilidad 

moral de opción. 

 Toda persona acusada de un delito asociado al Derecho Internacional tiene 

derecho a un juicio justo sobre los hechos y sobre el derecho. 

 Los siguientes delitos son punibles como delitos ante el Derecho 

Internacional:   

Delitos contra la paz. 



Delitos de guerra. 

Delitos contra la Humanidad. 

 La complicidad en la comisión de un delito contra la paz, de un delito de  

guerra o de un delito contra la humanidad.   

 

Tribunal Ad hoc para la Ex Yugoslavia. 

El Tribunal fue creado en 1993 en virtud de la Resolución 827 del Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas, el 25 de mayo de 1993 para perseguir a alas 

personas responsables de graves violaciones del DICA, cometidas en la ex 

Yugoslavia desde 1991.  La misión del Tribunal fue: 

 Juzgar a los presuntos responsables de violaciones del DICA. 

 Procurar justicia a las victimas 

 Evitar crímenes futuros 

 Contribuir a la restauración de la paz, promoviendo la reconciliación en la ex 

Yugoslavia.   

 

El objetivo del Tribunal fue juzgar los Crímenes contra la Humanidad, el Genocidio 

y los Crímenes de Guerra que hayan sido cometidos desde 1991 en el territorio de 

la ex Yugoslavia.  Asimismo, su  jurisdicción se aplicó sólo a personas y no a 

organizaciones, partidos políticos, entidades administrativas u otras entidades 

legales.  La responsabilidad penal individual recae en cualquier persona que haya 

planificado, incitado a cometer, ordenado, cometido o ayudado y alentado de 

cualquier forma a planificar, preparar o ejecutar Crímenes contra La Humanidad, 

Genocidio o de Guerra.   

 



El hecho de que un acusado haya actuado en ejecución de una orden de un 

gobierno o de un Comandante no le exonera de su responsabilidad penal, pero 

puede ser considerado como atenuante para efectos de la pena. 

 

El tribunal ha juzgado al Presidente de Yugoslavia19, Comandantes militares y 

subordinados por infringir gravemente los Convenios de Ginebra. 

 

Tribunal Ad hoc para Ruanda. 

Establecido por la Resolución 955 del Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas, del 8 de noviembre de 1994, con el fin de enjuiciar a los presuntos 

responsables de Genocidio y otras violaciones graves al DICA cometidas en el 

territorio de Ruanda y en Estados vecinos, entre el 1º de enero y el 31 de 

diciembre de 1994. 

 

Abarcó crímenes contra la humanidad, el Genocidio, Violaciones al artículo tercero 

de las Convenciones de Ginebra y del Protocolo II, cometidos entre el 1º de enero 

de 1991 y el 31 de diciembre de 1994, en territorio de Ruanda y Estados Vecinos.  

La responsabilidad penal individual recae en cualquier persona que haya 

planificado, incitado a cometer, ordenado, cometido Crímenes contra la 

Humanidad, Genocidio o violaciones al artículo tercero de las Convenciones de 

Ginebra y del Protocolo II Adicional a dichas Convenciones.   

 

Se especificó que el hecho de que un subordinado haya cometido alguno de los 

crímenes mencionados anteriormente no libera a su superior de su 

responsabilidad penal si sabía o tenía razones para saber que el subordinado se 
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aprestaba a cometer ese acto o lo había cometido y el superior no tomó las 

medidas necesarias y razonables para impedir que dicho acto no se ejecutara o 

para sancionar a los responsables.  

 

4.2 LA CORTE PENAL INTERNACIONAL 

 

Generalidades. 

La Corte Penal Internacional es una institución permanente que tiene la facultad 

para ejercer su jurisdicción sobre personas que cometan los crímenes más graves 

de trascendencia internacional, de conformidad con el Estatuto de Roma.  Es de 

carácter complementario de las jurisdicciones penales de los Estados, es decir 

actúa en caso de que la justicia interna no tome las medidas necesarias para 

castigar los delitos que establece el Estatuto de Roma.  La corte no sustituye a los 

tribunales internos en la función de investigar y sancionar los delitos cometidos al 

interior de un Estado, tampoco constituye una instancia de apelación de las 

resoluciones nacionales. 

Se trata de un Tribunal internacional de naturaleza específicamente penal, cuya 

finalidad es enjuiciar a los individuos que cometan Crímenes de Genocidio, Lesa 

Humanidad, Guerra y Agresión, de acuerdo con la definición que de ellos hace el 

propio Estatuto,  

CRIMENES DE GUERRA:  Son las violaciones más graves del DICA.  Nacen de 

los PRINCIPIOS DE Nuremberg, con el propósito de tipificar las infracciones más 

graves de carácter internacional.  Se han clasificado, por algunos autores, en un 

sentido amplio como también en un sentido restringido.  En un sentido amplio, los 

Crímenes de Guerra son todas las violaciones del DICA, es decir, Crímenes contra 

la Paz, Crímenes contra la Humanidad y Genocidio.  En un sentido restringido, los 

Crímenes de Guerra son violaciones graves a alas leyes y costumbres de guerra. 



CRIMENES CONTRA LA PAZ.  Uso ilegal de la fuerza según el DICA.  Incluyen la 

planificación, preparación, iniciación o combate de una guerra declarada o no 

declarada o una guerra que transgreda tratados internacionales, acuerdos o 

convenios. 

CRIMENES CONTRA LA HUMANIDAD.  Son los crímenes dirigidos contra la 

población civil: 

 Asesinato. 

 Exterminio 

 Esclavitud 

 Deportación 

 Encarcelamiento 

 Tortura 

 Violación 

 Persecución por razones políticas, raciales o religiosas. 

 Otros actos inhumanos 

 

GENOCIDIO.  Comprende cualquiera de los actos cometidos con la intención de 

destruir, en general o en parte, una etnia nacional, grupo racial o religioso: 

 Matar a los miembros del grupo. 

 Causar graves daños corporales o mentales a los mimbros del grupo. 

 Imponer deliberadamente al grupo condiciones de vida que provocarán en 

forma calculada su destrucción física en general o en parte. 



 Imponer medidas que intentan impedir el nacimiento dentro del grupo. 

 Transferir a la fuerza a niños de un grupo a otro 

Responsabilidad Penal de las Autoridades de Gobierno.  

La Corte no hace distinción alguna basada en el cargo oficial.  El cargo oficial e 

una persona, sea Jefe de Estado o de Gobierno, miembro de un gobierno o 

parlamento, representante elegido o funcionario de gobierno, en ningún caso la 

eximirá de responsabilidad penal ni constituirá motivo para reducir la pena.  Las 

inmunidades y las normas de procedimiento especiales que conlleve el cargo 

oficial de una persona, con arreglo al derecho interno o al derecho internacional, 

no se opondrán para que la Corte ejerza su competencia sobre ella. 

Responsabilidad Penal de los Comandantes. 

El Comandante será penalmente responsable por los crímenes d ela competencia 

de la Corte que hubieren sido cometidos por fuerzas bajo su mando, por no haber 

ejercido un control apropiado sobre esas fuerzas cuando:  hubiere sabido, o , en 

razón de las circunstancias del momento, hubiere debido tener conocimiento que 

ls fuerzas estaban cometiendo esos crímenes o se proponían cometerlos y no 

hubiere adoptado todas las medidas para prevenir o reprimir su ejecución o para 

poner el asunto en conocimiento de las autoridades competentes. 

 

 

Responsabilidad Penal Individual. 

El hecho que el crimen fuera cometido en cumplimiento de órdenes, no exime de 

la responsabilidad penal del subordinado.  La Corte tiene jurisdicción y 

competencia para juzgar a cualquier persona que cometa un crimen por sí solo, 

con otro o en cumplimiento de una orden.  También es responsable el que ordene, 



proponga o induzca la concreción de un crimen.    Quien hubiere cometido un 

crimen de la competencia de la Corte en Cumplimiento de una orden, no será 

eximido de responsabilidad penal, a menos que fuera obligado por ley a obedecer 

órdenes del superior;  no saber que la orden era ilícita;  y que la orden no fuera 

manifiestamente ilegal.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 

1. El conocimiento de todos los  niveles de mando de la comisión de 

conductas que requieren aplicación de la Justicia Penal Militar y del 

procedimiento a seguir en cada una de ellas, es el primer paso para que 

nuestros hombres vean en la Justicia Penal Militar una jurisdicción legítima.   

2. Las incorrectas decisiones históricas adoptadas en algunos casos de la 

existencia de la Justicia Penal Militar la han vetado internacional y 

nacionalmente del mismo prestigio que guardan otras entidades.  

3. El ejercicio del mando es una virtud, que implica grandes 

responsabilidades;  vgr:  la comisión de conductas punibles de sus 

subalternos  genera el deber de denunciar ante autoridad competente. 
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