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Introducción  
 

Contextualización normativa  

En el estatuto de la Corte Penal Internacional, dentro del  artículo 5, están 

contenidos los delitos que son de su competencia. Así, se tiene conforme lo 

establecido en este artículo, que la Corte conoce sobre el delito de genocidio,  los 

crímenes de lesa humanidad, Los crímenes de guerra y sobre el crimen de 

agresión.  Esto quiere decir que será juzgado, conforme el reglamento de la CPI, 

todo aquél cuya conducta se enmarque dentro de los tipos penales mencionados 

en el artículo 5 (los crímenes de Jurisdicción de la CPI)  

Respecto a lo anterior, es de recibo mencionar que no sólo basta con que 

cualquier persona que incurra en estas conductas, deba ser necesariamente 

juzgada por la Corte Penal Internacional, se deben cumplir ciertos requisitos  para 

que este órgano adquiera competencia. Por esto, toda conducta típica debe tener 

el llamado “Elemento Internacional” i   el cual consiste en la necesidad de la 

existencia de un contexto de violencia sistemático o masivo, entendiéndose este 

como un ataque generalizado o sistemático contra la población civil (en el caso de 

los crímenes contra la humanidad) y los actos criminales realizados en contextos 

de guerra (para el caso de los crímenes de guerra) ii. Todo este contexto de 

violencia, vale agregar, debe afectar o poner en peligro los bienes jurídicos que 

protege el DPI, a saber, el bienestar, la paz y la seguridad de la humanidad. Esto 

último, sin embargo, no quiere decir que necesariamente el acto deba traspasar 

las fronteras de un país para que la corte pueda tener competencia, sino que, 

como se mencionó, se debe encuadrar la conducta dentro del tipo establecido en 

el estatuto, y a su vez darse dentro del contexto de violencia generalizada ya 

descrito.  

Ahora bien, dentro del art. 25 del estatuto de la CPI, se encuentra contemplado el 

principio de Derecho Penal Internacional, el cual deja claro que la Corte juzgará a 

los individuos y no a los estados (Principio de Responsabilidad Penal Individual), 

toda vez que, como quedó establecido en el tribunal de Núremberg “Los crímenes 

contra el derecho internacional son cometidos por hombres, no por entidades 

abstractas”. Por tanto, sólo los individuos, ya sea en calidad de autores o 

participes de los crímenes señalados en el Estatuto, serán juzgados por la CP. Del 

mismo modo, en el art. 28 de la Estatuto de Roma, quedó establecido el principio 

según el cual, los superiores jerárquicos son responsables  penalmente por las 

actuaciones de sus subordinados si conocieron o debían conocer según su rango, 

sobre la comisión (o la posible ejecución) de la conducta típica y no hicieron (u 
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omitieron hacerlo) nada por impedir que esta se iiidetuviera o fuera llevada a cabo 

(este tema será desarrollado más adelante en el trabajo).  

Esto último, pone de presente la importancia del principio de la Responsabilidad 

Penal Individual, ya que resulta que este viene a ser la piedra angular sobre la que 

se sientan todas las otras instituciones del DPI. En efecto, según la doctrina, se 

tiene que “solo juzgando a los individuos que cometen tales crímenes, las 

disposiciones del Derecho Internacional pueden hacerse valer”iv, por lo que puede 

inferirse toda institución que se encuentra hoy codificada en el Estatuto de Roma, 

viene siendo un desarrollo de este principio. Incluso, los demás principios y reglas 

generales, vienen siendo un complemento del mismo, resultando relativamente 

sencillo hacer un estudio donde se hace muestra el origen de diversas 

instituciones del Estatuto CPI en él.    

Descripción del trabajo de investigación 

El estatuto de Roma, que fue ratificado en 1998 y que entró en vigencia hasta el 

2002, ha tenido un tiempo muy corto para ser aplicado en casos concretos, de 

hecho, la CPI ha conocido de cinco casos hasta el momento  (todos sobre hechos 

que acontecieron en republicas africanas), sobre los cuales no han habido 

sentencias todavía. Esto trae como consecuencia (entre muchas), que el 

desarrollo de los conceptos contenidos en el Estatuto  se dé mayoritariamente en 

Doctrina y otras fuentes de DPI. Sin embargo, después de su entrada en vigencia, 

en el mundo han tenido lugar hechos que guardan relación con los crímenes 

descritos por el Estatuto de Roma y que no han sido conocidos por la Corte Penal 

Internacional, por diversas razones. Dichos casos, igual a como sucedió en los 

tribunales de Núremberg y en el tribunal Penal Militar para el Lejano Oriente, 

involucran conductas típicas que fueron desplegadas por individuos a cargo de un 

gobierno, por lo que entonces se tiene que los crímenes que vienen a ser 

competencia de la Corte, se dan dentro de un contexto de organización (la 

mayoría de veces criminal), donde existen relaciones de mando y subordinación 

entre los sujetos que las cometen. De este modo, adquiere importancia de estudio 

la precisión de la extensión de la responsabilidad de los superiores jerárquicos en 

la comisión de los crímenes internacionales (así como también las posibles causas 

eximentes de responsabilidad penal), toda vez que esta figura es  el camino por el 

cual se logra explicarcómo se ramifica  el principio de la Responsabilidad Penal 

Individual  en las demás instituciones contenidas dentro del estatuto. En otras 

palabras, permite analizar  diversas instituciones jurídico-penales en el ámbito 

internacional y al mismo tiempo, ver como las mismas son un desarrollo del 

mencionado principio. Es así, como el presente trabajo de investigación, consta de 

la recopilación de varios artículos sobre casos recientes, que describen una 

determinada conducta típica de competencia de la CPI, su desarrollo según la 
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doctrina y otras fuentes concordantes del DPI, y la posibilidad de la existencia (o 

en el caso contrario, de inexistencia) de la responsabilidad penal de los superiores 

jerárquicos bajo cuya jurisdicción se cometieron dichas conductas. 

Posteriormente, dado que en la determinación de dicha responsabilidad, 

necesariamente se desarrollan otros conceptos jurídicos que conllevan a 

establecer la existencia de la misma y que sirven para sustentar la conclusión a la 

que se llega al respecto al finalizar cada artículo, se presenta la oportunidad de 

estudiarlos a la luz del principio de la Responsabilidad Individual.  Así las cosas,  

en el presente trabajo, se estudiará el mencionado principio, como el origen de 

diversas instituciones de DPI (no en su totalidad, dado que esto requeriría un 

estudio más extenso) de la siguiente forma: En el primer capítulo, se analizarán 

los grados de intervención punible en los crímenes internacionales y la figura del 

superior jerárquico con cargo oficial; En el segundo capítulo, se mirará el concepto 

de competencia de la CPI y la imputabilidad de un Crimen de Lesa Humanidad a 

quién tenga la calidad de autor de los mismos; Posteriormente, se estudia el  

principio de imprescriptibilidad de los Crímenes de Lesa Humanidad en el caso de 

los dirigentes militares; El cuarto capítulo profundiza sobre los elementos de los 

crímenes internacionales  en los casos de los superiores civiles; y por último, se 

hace un estudio sobre las causales eximentes de Responsabilidad Penal.  
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I. Responsabilidad del Superior con cargo Oficial y 

grados de intervención punible: El caso de Venezuela 
 

En primera medida, se tiene que en principio, que por cada crimen contra la 

humanidad que se comete, existe un autor responsable, que posteriormente 

puede ser juzgado por la Corte Penal Internacional. Sin embargo, se tiene que en 

la ejecución de  este tipo de delitos, debido a su magnitud, se presentan varios 

individuos actuando conjuntamente, cada uno con un grado de responsabilidad 

determinado, y que  asimismo deben ser juzgados según corresponda. De esta 

manera, se tiene la primera ramificación del principio de la Responsabilidad 

Individual,  al  tratar los grados de intervención punible  en los Crímenes 

Internacionales. Para entrar a explicar este concepto, se puede tomar el caso de 

Venezuela, a propósito de los eventos sucedidos en el 2010, cuando volvió a 

retomarse en los mediosde comunicación el tema de la presunta ayuda del 

gobierno de Hugo Chávez a las FARC en Colombia, y al parecer también al grupo 

terrorista ETA en España (ambos grupos ilegales formaron una alianza). Este caso 

también resulta útil para analizar la imputación a un Jefe de Estado, elegido por 

medio de las instituciones previstas para tal fin  y la procedencia de una acusación 

Penal en virtud del cargo de máximo jefe de un Estado. 

 

Al mirar este caso, es inevitable pensar en la palabra “complicidad”, toda vez que 

es cómplice quien “se limita a favorecer un hecho [ilícito] ajeno y no tiene el 

dominio del suceso.”v Esto último no quiere decir que se esté dando por sentada la 

participación  del mandatario venezolano en las actividades de las FARC o del 

grupo ETA. Sin embargo, esta polémica si da mucho para reflexionar respecto al 

tema de lo que representa para el Derecho Penal Internacional no sólo la 

colaboración con grupos terroristas, sino también el hecho de que la misma sea 

prestada por un jefe de estado. Para realizar este análisis, primero se tratará como 

tal el concepto de autoría y participación en el Derecho Internacional y 

posteriormente se mirarán las implicaciones de que la participación provenga de 

un cargo gubernamental (para observar la posible existencia de inmunidad u otras 

implicaciones). 
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Para empezar, nos remitimos al Estatuto de Roma, que en su artículo 25 trata  las 

distintas formas punibles de participación en un delito. Así las cosas, empieza este 

compendio normativo a tratar el caso del autor  en el art. 25(3)(a) primera variante, 

al establecer responsabilidad penal para quien cometa el rimen “por sí sólo”.  Así 

mismo, se tiene en la segunda variante de este numeral, la figura de la comisión 

conjunta, o coautoría. Seguidamente, contempla el concepto de autoría mediata 

en el mismo numeral, tercera variante, cuando también se habla de 

responsabilidad cuando se comete el delito “por conducto de otro”; En el art. 25 

(3)(b), nos encontramos con la figura del “inductor” cuando también se habla de 

sancionar  a quien “proponga o induzca la comisión de ese crimen”, aunque aquí 

por alguna razón también está presente el autor mediato al hacer referencia a 

quien “ordena” la comisión del delito, por lo que no hay claridad de la distinción 

entre esta parte del inciso y el autor mediato mencionado en el numeral (a), toda 

vez que de todas formas, al dar una orden a un subordinado, convergen las 

figuras de la autoría mediata, pues se usa al mismo para lograr un propósito y a su 

vez se le induce a que cometa el crimen; en el literal posterior 25(3)(c), se 

presenta la figura del “cómplice”, quien aparte de ser el sujeto que participa o 

contribuye de alguna otra forma  en la comisión del crimen, también puede ser 

quien encubra la conducta ilícita ya sea en la consumación  o la tentativa de 

comisión de la misma( aquí se incluye la financiación o aporte de recursos). Para 

que se haga responsable a una persona por lo dispuesto en este literal, es 

necesario que haga cualquier tipo de aporte que facilite la comisión del crimen o 

incluso dando cualquier tipo de apoyo (moral o con la sola presencia del sujeto en 

el lugar del hecho), descartando la necesidad de que tena que necesariamente 

haber compartido el propósito del grupo (lo cual distingue esta figura de la del 

literal numeral 3(a) segunda variante)vi.   Extraño supuesto entraña el numeral (d), 

que imputa responsabilidad penal a quien “Contribuya de algún otro modo en la 

comisión o tentativa de comisión del crimen por un grupo de personas que tengan 

una finalidad común” y seguidamente, en su primer literal, dice que la conducta se 

haga “Con el propósito de llevar a cabo la actividad o propósito delictivo del 

grupo”. Respecto a esto, hay que decir que no queda del todo claro, la razón de 
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esta distinción adicional, pues si ya se está teniendo en cuenta la responsabilidad 

individual que tiene un sujeto según su participación en los numerales anteriores, 

no hay razón para darle un trato diferenciado a quien lo hace para lograr los fines 

de un grupo en particular (lo cual además resultaría conveniente a la luz del 

mencionado caso de la presunta cooperación Chávez-FARC-ETA).  Esta última 

parte sobre la responsabilidad penal por ayudar a la consecución de los fines de 

un grupo, queda aclarada  en parte por la doctrina, al hacer referencia a que esta 

forma de expansión del concepto de autoría se debió a la adopción de la 

Convención Internacional para la represión de los atentados terroristas cometidos 

con bomba adoptada en 1998. Vale mencionar que el artículo 2, párrafo 3º, 

numerales (a) y (c) manejan en concepto de complicidad con términos muy 

similares a los manejados por el Estatuto de Roma.  Sin embargo, decimos “en 

parte” porque igualmente algunos autores comparten el punto de vista de  que no 

deja de parecer superflua esta distinción del numeral (d) del artículo 25 del 

Estatuto, pues la misma extensión de responsabilidad, junto con todas las 

situaciones imaginables que encuadren en la misma, ya queda cobijada por el 

numeral (c) del mismo artículo (ya mencionado más arriba), siendo la única 

diferencia entre estos dos numerales, que en el (c) no se habla de un grupo ni de 

la necesidad de planeaciónvii.  

 

Así, se puede ver que a pesar de los problemas que están presentes en la 

redacción del artículo 25 del Estatuto de la Corte Penal Internacional, queda claro 

que cualquier cooperación de un individuo con una o varias personas para 

cometer un delito que sea competencia de la corte, queda indudablemente 

cobijado por el mismo. Esto último, sin perjuicio del grado de responsabilidad que 

se le impute a dicho individuo, el cual variará según la forma de participación.  

Para el caso que tratamos, entenderíamos entonces que el (hasta ahora 

hipotético) grado de participación del mandatario venezolano estaría comprendido 

en el numeral (d) del artículo 25, pues el tenor literal da la sensación de  una 

mayor especificidad, o en últimas, similitud con los supuestos en los que se da  
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apoyo a grupos terroristas. De todas formas, no encontramos razón alguna para 

no poder invocar también el numeral (c) del mencionado artículo para el mismo 

caso. 

Irrelevancia del Cargo oficial  

En lo respectivo a las implicaciones de que el apoyo provenga por parte de un jefe 

de estado, basta con remitirse al Artículo 27 del Estatuto de Roma, que prevé la 

aplicación de ese reglamento, sin perjuicio de que se trate de cargos oficiales. Así 

las cosas tenemos que en el primer párrafo se establece que  el Estatuto “será 

aplicable por igual a todos sin distinción alguna basada en el cargo oficial. En 

particular, el cargo oficial de 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 per se 

motivo para reducir la pena.”. Lo anterior, sin perjuicio de las excepciones 

procesales en estos casos, previstas en el párrafo 2 de este articulo. Cabe 

además mencionar que en todo caso estas excepciones no representan ninguna 

causal de exclusión de responsabilidad. Por tanto, incluso el jefe de estado de un 

país puede llegar a ser juzgado en la Corte. Por último, se expone que esta 

irrelevancia que se le da al cargo oficial que se ocupe, es un principio de Derecho 

Penal Internacional, y como tal, tiene aplicación absoluta. Esta Carencia de 

inmunidad para los altos funcionarios de un gobierno, ha tenido aplicación 

consuetudinariamente, desde los tribunales de Núrembergviii, siendo el art. 27, la 

codificación de dicho principio en el Estatuto de la CPI. 

En conclusión, puede verse que entre los diferentes grados de extensión de la 

responsabilidad penal, la Corte se preocupó por encuadrar toda conducta que 

implique una cooperación para la comisión de un delito, lo que además trae 

consigo disposiciones innecesarias o poco claras. Así mismo, se ve como la 

competencia de la Corte Penal Internacional  no es obstaculizada por el cargo o 

posición que tenga el individuo, salvo las disposiciones del derecho interno de 

cada país. Todo esto, vale decir, sin perjuicio de las acciones que tengan lugar 

fuera del ámbito estrictamente penal (recuérdese el caso de las actividades 
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paramilitares en Nicaragua entre otros). En el caso de una presunta cooperación 

entre Hugo Chávez y los grupos terroristas de las FARC y ETA, el presidente de 

Venezuela  podría ser juzgado dependiendo del grado de cooperación que las 

pruebas llegasen a mostrar, sin importar su calidad de presidente. Sin embargo, 

con la situación actual que vive Venezuela, parece que se pueden seguir 

recaudando las pruebas por un buen tiempo, y aunque se llegase a determinar 

una real contribución a los fines delictivos de estos terroristas, la posibilidad de 

juzgamiento estaría aún lejana.  

Habiendo analizado lo anterior, se debe tener en cuenta que con la identificación 

del grado de intervención que tiene un individuo en la ejecución de un Crimen 

Internacional, es menester tratar el tema de la imputación de la Responsabilidad 

Penal que recae sobre el sujeto que ha sido participe o autor el mismo. Dicha 

acción Penal, vale decir, depende del cumplimiento de determinados presupuestos 

para que la Corte entre a ejercer su jurisdicción (incluida la necesidad de que la 

conducta este tipificada dentro del Estatuto de Roma, lo cual se conoce como el 

principio de Tipicidad). Para tratar estos temas, se hará mención al reciente caso 

de Libia y el Régimen dictatorial de Muamar Gadafi.  

II. Crímenes  en el Régimen de Gadafi: Competencia, 

autoría e imputación de crímenes internacionales. 
 

Muamar Gadafi ha sido el liderde facto de en Libia desde 1969, cuando tomó por 

la fuerza el poder. Oficialmente no ocupa ningún cargo público (no es presidente 

electo) y se proclama “líder” de la revolución  socialista en su país. En los últimos 

meses, siguiendo la tendencia de Túnez y Egipto, el pueblo Libio decidió revelarse 

en contra de su líder para formar una república democrática.   

Desafortunadamente,  el caso de Libia difiere del de los otros dos países 

mencionados, en que Gadafi se opuso a dejar el poder y respondió a las 

reclamaciones de su pueblo mediante el uso de la fuerza, dejando ya un saldo 

importante de civiles muertos.  
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El  4 de marzo de este año, en virtud de la reunión sostenida  por el Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas, donde se discutió la situación en Libia, se  

envió comunicado a un fiscal de la Corte Penal Internacional, para que conociera 

el casoix. Este funcionario, a su vez,  remitió una carta al presidente de la CPI para 

que el asunto fuera conocido por la cámara de asuntos preliminares Ix.  En virtud 

de lo establecido en el art. 15, la sala, dando cumplimiento a la función descrita en 

este artículo, determinará si existe fundamente suficiente para abrir una 

investigación posterior en dicho país.  Por ahora, no ha habido ninguna decisión. 

Actualmente, la OTAN lidera las fuerzas militares de varias naciones que buscan 

proteger a las fuerzas opositoras a Gadafi y que a su vez atacan blancos militares  

de tropas leales o bajo las órdenes del dictador libio. 

 La situación de este país árabe presenta un caso interesante de estudio por tres 

razones: La primera, porque da la oportunidad de estudiar temas de competencia 

de la CPI; la segunda, por la posibilidad de analizar la comisión de crímenes de 

competencia  de la Corte en el contexto de una dictadura y bajo el mando de un 

líder que, formalmente, no ocupa ningún cargo oficial en el gobierno; y por último, 

porque vale la pena hacer mención sobre el actual contexto de conflicto interno 

que se presenta y que no estaba presente antes, puesto que ya las fuerzas del 

gobierno tienen como contrincante a las fuerzas rebeldes que les hacen frente y 

no es ya solamente un mero ataque a la población civil que protestaba.  Esto 

último, permite no solo la existencia de crímenes de lesa humanidad (en algunos 

casos), sino también la presencia de crímenes de guerra, por motivos que se 

explicarán más adelante. 

La competencia de la Corte Penal Internacional 

Según está dispuesto en el Estatuto de Roma, la competencia de la Corte Penal 

Internacional está reglamentada por los artículos del 13 al 20. Básicamente. Ahora 

bien, para el caso de estudio, se tiene que la competencia que pueda llegar a 

ejercer la CPI en el caso de Libia quedará limitada a lo que se disponga en dicho 

país, una vez se haya derrocado del régimen de Gadafi. Esto se debe a que a 

pesar de que se encuentren fundamentos suficientes para iniciar la respectiva 
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investigación (y posiblemente juzgarlo), no puede privarse al pueblo Libio de 

enjuiciarlo en su país, en virtud del principio de complementariedad que tiene el 

Derecho Penal Internacional, contemplado en el art. 17, literales (a)(b) del 

Estatuto. La doctrina explica que en virtud de este principio “La CPI no desea 

sustituir ni desplazar la justicia penal nacional […] En tal sentido, la CPI sólo actúa 

como motor y medio de presión ante un posible fracaso de la justicia penal 

nacional, ya sea por falta de voluntad o de capacidad de actuar”xi. Lo que quiere 

decir que debe ser un tribunal Libio quién decida la suerte de Gadafi, salvo que 

debido al proceso de reestructuración del estado (lo que muy posiblemente 

también afectará el sistema de justicia de ese país) se dilate demasiado su 

juzgamiento.  

Por otro lado, como ya se mencionó más arriba, el Consejo de seguridad puede 

remitir el caso a la Corte, de conformidad al Capítulo VII de la Carta de las 

Naciones Unidas. Sin embargo, las actuaciones que se deriven de esta conducta 

no deben sobreponerse al principio de complementariedad del Derecho Penal 

Internacional.  Al respecto, se tiene que puede obviarse la jurisdicción nacional 

cuando se constate, según la actuación del correspondiente estado, que falta una 

voluntad de juzgamiento o una intención de sustraer al sujeto de la persecución 

penalxii.  

La comisión de crímenes contra la humanidad en Libia 

Desde el momento en que Gadafi ordena a sus tropas atacar a los opositores al 

régimen y éste se lleva a cabo, incurre el líder en la comisión de tres de los delitos 

de Lesa Humanidad, descritos en el artículo 7, párrafo 1 del estatuto, a saber:  

asesinato, Deportación o traslado forzoso de personasxiii y  desaparición forzadaxiv.  

Esto debe leerse en consonancia con el párrafo 2 de este mismo artículo, que 

desarrolla el encabezado del párrafo precedente y que dicta en su literal (a): “Por 

ataque contra una población civil se entenderá una línea de conducta que implique 

la comisión múltiple de actos mencionados en el párrafo 1 contra una población 

civil, de conformidad con la política de un Estado o de una organización de 

cometer ese ataque o para promover esa política”. mostrando así que los ataques 
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indiscriminados contra civiles  por parte de las fuerzas del líder Libio, en su afán 

por reprimir a las fuerzas opositoras, encuadran dentro de la conducta descrita 

dentro del tipo de  crímenes de Lesa Humanidad (posterior desarrollo sobre el 

concepto de crímenes de Lesa Humanidad” se hará en capítulos subsiguientes). 

Esto además, también representa una violación a los convenios de ginebra del 49, 

en especial al artículo tercero que es común a todos los convenios y el menciona  

las personas que han de ser protegidas en caso de conflicto incluso cuando el 

enfrentamiento es de carácter interno, procurando al inmunidad de aquellas 

personas que no participen de las hostilidades (civiles, heridos de guerra, etc.). Así 

mismo, Gadafi incurre en contravención de los literales (a) que prohíbe “los 

atentados contra la vida y la integridad personal […]” y (d) “las condenas dictadas 

y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal legítimamente constituido”. 

Ahora bien, respecto a las consecuencias de este tipo de agresiones, como es el 

caso del traslado forzoso, se tiene que en virtud del artículo 30(2)(b)y 30(3) del 

Estatuto de la CPI, se reputa la existencia del dolo (“intent”)  cuando  respecto a 

las consecuencias de la conducta, el sujeto quiere que ocurran o es consciente 

que estas pueden darse en el “curso natural de los hechos”  (knowledge). Siendo 

el desplazamiento de personas plenamente imputable a Gadafi, en virtud de lo 

establecido en la mencionada norma. 

Crímenes de Guerra en Libia 

 Ahora bien,  como se dijo al inicio, los opositores libios han logrado armarse 

(apoyados por las fuerzas de la OTAN) y hacerle frente a los ataques que las 

fuerzas de Gadafi, iniciando así una guerra civil que hasta el día de hoy no ha 

terminado. Así mismo, se tiene que las tropas del gobierno  libio han atacado de 

forma reiterada edificaciones civiles que no son objetivos militares, y que como 

consecuencia de esto han muerto varios civiles que habitaban en dichas 

edificacionesxv. Esto hace que se esté en presencia de los llamados “crímenes de 

guerra”, contenidos artículo 8 del Estatuto de Roma, específicamente los 

contendidos en el párrafo 2(a)(i) y (iv) y (b)(i)(iv)(v),  dichas disposiciones tratan 
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mayoritariamente sobre los ataques realizados de forma arbitraria contra objetivos 

no militares y bienes civiles. Por su parte, el numeral (iv) del literal (b), habla sobre 

dar una orden de ataque, a sabiendas que se pueden producir daños contra la 

población civil y bienes civiles (disposición también consonante con lo dispuesto 

en el artículo 30 del Estatuto).  Ahora bien, es de recibo mencionar que para la 

existencia de los “Crímenes de Guerra”,  ya no se requiere la existencia de un 

conflicto armado entre dos países como hecho global, también se acepta la 

existencia de un conflicto interno entre fuerzas del gobierno y otros grupos 

armados o conflicto entre dos grupos armados. Consecuencia importante de hacer 

esta distinción, sobretodo para el caso que nos ocupa, es que el DDHH empieza a 

aplicarse, en el caso de los conflictos interestatales, desde que se hace el primer 

disparo, mientras que en el caso de los segundos, se requiere cierto grado de 

intensidad y de organización de las fuerzas en conflicto, es equiparable a un 

conflicto interestatalxvi. 

 

Imputación a Muammar Gadafi 

Habiendo hablado de los crímenes que se han cometido en Libia, se tratará ahora 

el tema de la imputación a Gadafi por estos hechos. Así, se tiene que a pesar de 

que en primera instancia se puede pensar que lo más viable es  juzgarlo a la luz 

del artículo 28 del Estatuto de Roma (sobre responsabilidad del superior), lo cierto 

es que este resulta ser subsidiario del artículo 25 de este compendio normativo, 

artículo que trata sobre los grados de participación en un crimen internacional 

como “último recurso cuando fracasa la prueba de la responsabilidad directa del 

superior”xvii . Esto quiere decir que esta figura del artículo 28 debe ser aplicada 

cuando no logre encuadrarse la participación o autoría del superior responsable  

dentro de alguna de las “formas de intervención punible” contempladas en el art. 

25 del Estatuto de la Corte (Artículo que fue estudiado en el capitulo anterior). 

Habiendo dicho esto,  hay que remitirse entonces a esta última norma citada, en 

donde se puede ver que en el literal (a) de la misma está contemplada la comisión 

de un crimen “por conducto de otro”.  Dicha expresión consagra dentro del 
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estatuto la presencia de la figura de la “autoría mediata”, la cual consiste en la 

utilización de una organización en la cual se tiene una posición de dominio para, 

por medio de esta, cometer los crímenes de derecho internacional; esta figura es 

una novedad incorporada en el Estatuto, dado que anteriormente eran aplicadas 

las disposiciones correspondientes a la emisión de una orden o sobre la inducción 

a la comisión de un crimenxviii.  En el caso de estudio, se tiene entonces que 

Gadafi ha estado utilizando las fuerzas gubernamentales a su servicio para 

ejecutar los crímenes que han tenido lugar en los últimos meses en Libia, teniendo 

como consecuencia que él, en su calidad de dirigente resulte siendo autor mediato 

de los mencionados delitos, siendo completamente aplicable al caso la lo 

dispuesto por el art. 25(a) de Estatuto. Así mismo, se tiene que es aplicable el 

literal (b) del art. 25, en su segunda y tercera variante, donde está regulada la 

inducción a cometer un crimen internacional; dicha inducción requiere la 

“incitación” a otro, mediante una influencia psíquica, a cometer un delito de 

carácter internacional xix . Esta disposición es aplicable en los casos de los 

seguidores (civiles) de Gadafi, a quienes impulsó en su momento el líder 

continuamente a seguir agrediendo a los opositores.  

Ahora bien, respecto a la posición que ocupa e líder Libio en su país, se tiene que 

la misma no es una posición oficial, toda vez que él tomó el poder por la fuerza y 

no mediante las instituciones consagradas en su momento para asumir la 

presidencia de su país. Esto llevaría a pensar que hay una ausencia formal de una 

posición de dominio sobre las tropas.  Sin embargo, en el Derecho Penal 

Internacional, está establecido que basta tener “una facultad efectiva, bien como 

competencia propia, bien como consecuencia de una posición fáctica, de influir 

mediante órdenes en la conducta del subordinado. Es decir, la posición como 

mando militar puede derivarse, por una parte, de la atribución jurídica de 

competencias de una persona. Por otra parte, no se excluye eo ipso la 

responsabilidad del superior debido a la falta de competencia formal”xx dejando 

probado que a pesar de la ausencia de la superioridad jurídica de Gadafi, este 

sigue siendo el superior jerárquico de las fuerzas Libias y su responsabilidad no se 

encuentra excluida. 
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En conclusión, se tiene que Muammar Gadafi es plenamente responsable de los 

crímenes de Lesa humanidad que se han venido cometiendo contra los civiles en 

Libia, así como también será responsable de los Crímenes de Guerra ya 

consumados y que se cometan en el contexto de conflicto armado que ha llegado 

a configurarse en ese país. Sin embargo, lo más probable es que el asunto no 

llegue a ser competencia de la CPI, pues una vez se instaure un nuevo gobierno 

en Libia, seguramente sean tribunales nacionales los que se encarguen del 

juzgamiento de ahora líder. Por otro lado, también está la posibilidad de que sea el 

mismo país quien decida someter a Gadafi a instancias internacionales. Por ahora, 

se debe esperar la resolución del conflicto.  

Habiendo expuesto lo anterior, se analizará ahora el caso de la imputación a los 

dirigentes en una cadena de mando militar, donde el sujeto señalado pasa a 

responder por las actuaciones de sus subordinados. En este aparte, el principio de 

la Responsabilidad Penal se materializa, en el sentido de que a recae sobre el 

sujeto el peso de las acciones sobre las que debió haber tenido conocimiento e 

injerencia, dejando a un lado el concepto de la autoría por comisión y pasando al 

ámbito del actuar omisivo, ambos tipos de conducta contemplados en el Estatuto 

de Roma y teniendo como eje principal la gestión del individuo a cargo de una 

organización, en este caso, gubernamental, como lo es el ejército de un país. 

Todo esto, vale decir, se explicará en conjunto con el concepto de la 

imprescriptibilidad de los Crímenes Internacionales.  

III. Dirigentes militares e imprescriptibilidad de los 

crímenes de Lesa Humanidad: el caso del Coronel 

Plazas Vega 
 

En Junio del 2010, la juez María Stella Jara, encargada de juzgar el caso del 

coronel Plazas vega, quien  estaba siendo juzgado como presunto responsable de 

la desaparición de 11 empleados del Palacio de Justicia, dictó sentencia 

condenatoria, imponiendo al coronel  30 años  de cárcel, pues en el sentir de la 
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juez Jara, este claramente ostentaba  la calidad de “autor mediato” (concepto 

explicado con anterioridad en este escrito)  en las acciones perpetuadas por la 

fuerza pública que derivaron en las desapariciones. A pesar de lo polémico que 

puede resultar el fallo (que además suscitó una marcada polaridad en la opinión 

pública), es menester centrarse en el hecho de que lo acontecido ocurrió hace 

más de 20 años (en Noviembre de 1985), pero que por obra de la fiscalía 

encargada del caso, se elevó el caso de los desaparecidos a “crimen de lesa 

humanidad”, lo que impide que el delito de la desaparición  prescribiera. Esto 

último irremediablemente lleva a plantear la interrogante de cuál es el sustento 

jurídico   que se tiene para elevar este tipo de crímenes a la calidad de “crímenes 

lesa humanidad”.  Al mismo tiempo, vale la pena analizar si en el contexto 

internacional dichas acusaciones tendrían algún sustento, estudiando el 

tratamiento que se le da al delito  de  desaparición forzada por la Corte (si existe 

alguno) y mirando la viabilidad de lo realizado en el caso Plazas Vega dentro del 

ordenamiento colombiano, en el ámbito internacional. 

Desaparición forzada y crímenes de Lesa Humanidad 

Los delitos de lesa humanidad, están contemplados en el artículo 7 del Estatuto de 

la CPI. Como hecho contextual del tipo,  se requiere que estos crímenes se den 

como parte de un “ataque generalizado o sistemático contra la población civil”. 

Estos ataques, necesarios para que este delito se constituya,  requieren de un 

carácter colectivo, excluyendo los ataques individualizados y hechos aisladosxxi sin 

importar el hecho de que se esté en tiempos de paz o de guerra;  ahora bien, se 

tiene que no se específica magnitud alguna para que se pueda considerar la 

acción  como un “crimen de lesa humanidad”,  el encabezado del artículo sólo 

exige que estos actos se hagan como “parte de un ataque generalizado o 

sistemático contra una población civil y con conocimiento”. Así, la doctrina 

entiende como ataque  sistemático como “el que se lleva a cabo en cumplimiento 

de una política o un plan preconcebido. La cantidad de víctimas requerida es 

menor que la de un ataque generalizado”xxii y  ataque generalizado como “aquel 

que causa una gran cantidad de víctimas, la cual debe ser mayor que la de un 
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ataque sistemático”xxiii. De igual forma, las delegaciones internacionales, en las 

negociaciones del Estatuto de Roma, acordaron que la generalidad del ataque se 

determinará según el numero de víctimas (debe ser un número considerable, sin 

ser necesario que tenga que abarcar un espacio geográfico amplio) y que la 

sistematicidad del mismo, se de cómo consecuencia de un plan previo o una 

política determinadaxxiv.  Tener esta claridad conceptual resulta importante, dado 

que algunos ordenamientos podrían encontrar una forma de encubrir su 

ineficiencia  para juzgar de forma efectiva algunas conductas que estén tipificadas 

en Estatuto de Roma, pero que no alcancen a tener el carácter de crimen de Lesa 

Humanidad,  alegando dicha calidad en provecho de una confusión cuantitativa, 

en virtud que estos delitos  nunca prescriben  (como se verá más adelante) y por 

lo mismo, el tiempo para juzgar  estos actos sería indefinido, sin haber ningún tipo 

de apremio  para entablar la acción penalxxv.  

Ahora bien, en lo referente al delito de desaparición forzada,  encontramos dentro 

artículo siete del Estatuto de Roma, que en el  literal i), se contempla “la 

desaparición forzada de personas”. La doctrina expone que el delito tiene su 

génesis en el derecho consuetudinario, en casos como el de Prosecutor vs. 

Kupreskic (uno de los casos fallados por el TPIY)  donde se criticaba la anterior 

disposición (que se encuentra aún hoy en el último literal de este artículo del 

estatuto)xxvi, donde además  se contemplan como crímenes de lesa humanidad 

“Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes 

sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o 

física”, planteamiento que resultaba a todas luces, demasiado general, y que por 

lo mismo, llevó a la ampliación de la lista del artículo séptimo en el Anexo 2 al 

estatuto, en donde se encuentra la sección 5 de la regulación 15/2000 que realiza 

dicha ampliación, agregando así el literal i) en la segunda parte del artículo 

séptimo, donde se define desaparición forzada de personas como “la detención o 

el secuestro de personas por un Estado o una organización política, o con su 

autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a admitir tal privación 

de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de esas personas, con 

la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un período prolongado.”.   
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En este punto, nos encontramos entonces  con que en el caso del Coronel Plazas 

Vega se cumplieron los presupuestos legales en el Derecho Internacional para 

que  le fueran imputados los cargos por crímenes catalogados dentro del rango de 

“lesa humanidad”. 

Imputación a los dirigente militares 

Ahora bien, se tiene según lo hechos, que el Coronel Plazas Vega era el 

encargado en su momento de la operación de retoma del Palacio de Justicia, por 

que se encontraban bajo su mando los hombres que participaron en dicha 

operación y por lo mismo fue él quien resultó juzgado (entre otros militares 

también parte de la alta cúpula militar que coordinó la operación ese 6 de 

Noviembre), imputándosele responsabilidad por la conducta de sus hombres. En 

el ámbito internacional, esta relación de superioridad respecto a las tropas se 

conoce dentro de la doctrina de la cadena de mando como “superioridad de iure” 

(la cual viene siendo la misma existente en el caso de Venezuela, explicado en el 

capitulo anterior), en la cual  se “hace referencia a una situación de mando 

existente entre el superior y sus subordinados, situación en la cual el primero 

posee el deber de responder por las acciones y omisiones de los segundos”xxvii. 

Dicha responsabilidad del superior jerárquico se estableció, según la doctrina, 

para  poder sancionar y procesar a aquellos que no impiden ni sancionan una 

conducta delictiva pudiendo hacerlo, lo que además hace parte de la exigencia de 

mando y control efectivoxxviii.   A esto último se le suman los conceptos de mens 

rea y  actus rea (en el contexto de este tipo de relaciones, conceptos que serán 

expuestos en el capítulo siguiente) como requisitos para medir la capacidad que 

se tenía efectivamente de acuerdo a criterios objetivos y subjetivos para impedir la 

comisión del acto delictivo.Dicha responsabilidad por las acciones de los 

subordinados, además, está contemplada en el artículo 28 del Estatuto, que 

expresamente se refiere a los dirigentes militares. En estos casos, se excluye la 

aplicación del artículo 25  (que como se dijo anteriormente, debe aplicarse de 

manera preferente al artículo 28, puesto que este último hace referencia a una 

actuación más que todo omisiva y no a título de autoría). En el caso Plazas Vega, 
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como ya se dijo, no se le ha imputado responsabilidad como autor de lo sucedido 

en el Palacio de Justicia, pero si debió responder por las acciones de sus hombres 

las cuales, en el sentir del juez, debió conocer y controlar.  

Imprescriptibilidad de los crímenes de Lesa Humanidad y principio de 

legalidad 

Por último, se tiene que otro principio consagrado  de DPI en el Estauto de Roma, 

es el de la imprescriptibilidad de las penas, contemplado en el artículo 29, donde 

se dicta que no se  aplicarán a los crímenes competencia de la Corte, ningún tipo 

de limitación estatutaria. Esto impide que las legislaciones que contemplan la 

prescriptibilidad de las penas, no puedan aplicar la misma para los crímenes de 

guerra y los crímenes de Lesa Humanidad, por lo que los autores de dichos 

crímenes pueden ser perseguidos penalmente por tiempo indefinido. Por ende, no 

importa que los hechos del palacio de justicia hubiesen ocurrido 20 años atrás, 

pues se determinó que como crimen de Lesa Humanidad, la acción penal para el 

caso del Coronel Plazas Vega, nunca prescribió. Sin embargo, hay que tener en 

cuenta que para el momento en que ocurrió el  incidente, el Estatuto de Roma no 

se encontraba en vigencia, siendo aplicable de forma prevalente (en ese 

momento, el artículo 28 de nuestra constitución que dicta la inexistencia de penas 

imprescriptibles.  

Así mismo, se tiene que el coronel Plazas fue vinculado al proceso por la 

desaparición  forzada de los 11 empleados del Palacio de Justicia, delito que 

legalmente no existía en el ordenamiento colombiano (ni tampoco el Estatuto de 

Roma en el ámbito internacional). Esto demuestra que se presentó una violación 

clara en el proceso al principio de legalidad presente no sólo en nuestra 

constitución (art. 28)  sino en  el ordenamiento Penal Internacional, 

específicamente en los artículos 22 y 23, el cual se forma de los postulados nullum 

crimen sine legey nullapoena sine lege(no hay crimen y no hay pena sin ley). Esta 

violación no tendría fin diferente a plantear la imprescriptibilidad de la acción penal 

contra los crímenes ocurridos ese oscuro 6 de Noviembre,  a pesar de que para el 

momento se aplicaba, como ya se dijo, el artículo 28 de nuestra Carta Política 
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para los crímenes de Lesa Humanidad. Esto además,  traería consigo 

consecuencias importantes como la vinculación de varios miembros de la fuerza 

pública y políticos de la época, además de la posible investigación y posible 

juzgamiento de miembros del M-19 que ya han sido indultados anteriormentexxix. 

Para conciliar estas  diferencias, sostuvo la  Corte Constitucional en su 

sentencia C-578 del 2002, haciendo su propia interpretación de la ley 

internacional, que los delitos si son imprescriptibles, más no la acción penal, por lo 

que la investigación puede seguir indefinidamente hasta que se tenga un 

procesado determinado o se cierre la misma y una vez se inicie el proceso, 

empieza a correr el término previsto para la prescripción del delito, por lo que se 

estaría respetando también el principio de imprescriptibilidad contenidos en 

nuestra Constitución nacional. Sin embargo, es ilógico pensar que efectivamente 

un proceso de juzgamiento va a durar 30 años, el cual es el término máximo de 

prescriptibilidad  previsto en nuestra legislación (contemplado para el delito de 

Genocidio). Sin embargo, no deja de representar una violación al principio de 

legalidad, el hecho de que se le haya imputado el delito de desaparición forzada al 

Coronel Plazas vega cuando, reiterando,  no existía ese tipo penal para el 

momento de los acontecimientos.  

En conclusión, puede verse como los actos que se le imputan al coronel Plazas 

Vega efectivamente en el ámbito internacional, representan un crimen de lesa 

humanidad según los requisitos formales que requieren para la configuración de 

este tipo de delitos. Sin embargo, mirando lo sucedido desde el ordenamiento 

interno, puede verse como depende de la tesis que se adopte, el hecho de que 

pueda considerarse como violación al principio de legalidad (también consagrado 

en la ley internacional) la acusación hecha  por el delito de desaparición forzada al 

coronel Plazas, o en su defecto una existencia armoniosa entre el ordenamiento 

interno colombiano y el mandato internacional de imprescriptibilidad y juzgamiento 

efectivo de los crímenes de Lesa Humanidad. 
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IV. Superioridad de facto: la responsabilidad del Papa 

como superior jerárquico de la iglesia 
 

En este capítulo, se mirará el tratamiento de la imputación penal de crímenes de 

competencia de la Corte Penal Internacional,  a los sujetos que ostentan una 

posición superiores civiles o  de facto, que tienen a su cargo una organización no 

gubernamental ni militar. Aquí se podrá ver, como la base de la estructura de los 

Crímenes Internacionales, vienen siendo, asimismo factores objetivos y subjetivos  

propios del sujeto que cometió el delito y que se deben tener en cuenta en el 

momento de formular la imputación por una determinada conducta típica.  

Conforme al artículo titulado “Inmunidad del Papa”xxx, en donde se tratan asuntos 

legales relacionados con los recientes escándalos de violación a menores de edad 

por parte de sacerdotes pertenecientes a la iglesia católica,  se ponen de presente 

una serie de dificultades para que el caso sea conocido y juzgado por la Corte 

Penal Internacional, así como también se menciona la campaña que han 

emprendido los juristas de varios países donde han sucedido los abusos sexuales 

para imputar responsabilidad penal al Papa. Esto presenta un punto de partida  

para examinar, en primer lugar, que se necesita para que se configure la 

responsabilidad penal (algo que fue mencionado de forma superficial en el artículo 

citado); y en segundo lugar, si dicha responsabilidad puede existir a la luz del 

Estatuto de Roma bajo alguna de las figuras contempladas para los superiores 

jerárquico, en especial la del artículo 28, que como ya se dijo en capítulos 

anteriores, es subsidiario del art. 25, toda vez que nos encontramos ante una 

organización como la iglesia católica, la cual no es una estructura gubernamental 

ni militar y ciertamente no se está ante un caso en el cual se ordene a la 

organización la comisión de un crimen, sino que parece más bien  una actuación 

omisiva por parte del jefe de la iglesia católica.  
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El concepto de superioridad Jerárquica 

En el pasado, cuando se hablaba del “superior”, se entendía que se hacía 

referencia sólo a los superiores militares. Lo anterior, puesto que los primeros 

casos de responsabilidad de los superiores jerárquicos se dieron en los casos de 

Núremberg (aunque hubieron excepciones como el caso del ministro KokiHirota en 

Tokio). Esta interpretación seguiría hasta después del conflicto de la antigua 

Yugoslavia, donde se comienza a hablar de una superioridad “de facto”  (o 

superioridad informal), cuando se hace referencia a la que ostentan los 

mandatarios civiles o políticos. 

Al mismo tiempo, para que pueda hablarse de una “superioridad”,  se necesita una 

relación de superior y subordinado (igual que en el ámbito militar, como ya se 

mencionó en el caso de Plazas Vega), la existencia de una posición jerárquica, 

una cadena de mando y una capacidad de mandoxxxi. Estos requisitos, vale decir, 

son esenciales para que se determinara la poca razonabilidad de la exclusión de 

los superiores no militares del ámbito penal, pues se encuentran en cualquier 

entidad u organización, y por supuesto, en la misma organización de la iglesia 

católica.  

De igual forma, la jurisprudencia Internacional ha entendido que el grado de 

control como aquella capacidad de sancionar y dar órdenes. Sin embargo, vale 

decir, que los fallos parecen ser enfáticos en mencionar que de todas formas no 

puede igualarse el poder de sanción militar no puede equipararse al de un civil, lo 

que lograría que la aplicación de la responsabilidad del superior fuera algo 

excepcionalxxxii.  

 

Estructura del crimen internacional: Mens rea y actus rea como factores 

dentro de la responsabilidad del superior 

En primer lugar, se tiene que para determinar la punibilidad de uncrimen de 

derecho Penal Internacional  se debe mirar la convergencia de un aspecto 
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externodel hecho (actus rea), un aspecto interno (mens rea) y la existencia de 

circunstancias eximentes de responsabilidad. Así las cosas, se tiene que respecto 

al aspecto interno, este consta de la configuración de todos los elementos 

materiales del crimen, a los cuales pertenecen la conducta, sus consecuencias y 

las circunstancias concomitantes (p. ej. El contexto de conflicto armado en los 

crímenes de guerra)xxxiii; respecto al aspecto interno, este hace referencia a lo que 

se conoce como “elemento mental”, y consta de haber realizado la conducta con 

dolo, con conocimiento de sus consecuencias y con la voluntad de que estas se 

produzcan (en virtud del artículo 30 del Estatuto, mencionado previamente)xxxiv; 

por último,  se examinan las posibles causales eximentes de responsabilidad, las 

cuales serán objeto de estudio en el último capítulo de este trabajo.   

Lo anterior, son los requisitos para la configuración de un crimen cuando se habla 

de los grados de participación punible del artículo 25. Sin embargo, para efectos 

de aplicación del artículo 28 (que es el más pertinente,  según lo expuesto al inicio 

de este capítulo), La doctrina explica estos dos factores, para efectos de la 

responsabilidad del superior, del siguiente modo: 

“por el primero (mens rea) debemos entender el conocimiento o la intención de 

conocer que poseia o debía poseer el superior respecto de la ocurrencia de los 

crímenes de sus subordinados; mientras que el segundo(actus rea), consiste en la 

falta al deber legal que poseen las personas en posiciones de superioridad de 

tomar todas las medidas necesarias y razonables para evitar la comisión de los 

crímenes […] o si estos ya fueron cometidos, la falta al deber de sancionar a los 

que los hayan cometido”xxxv paréntesis fuera del original 

Así las cosas, tenemos que la jurisprudencia del tribunal de la antigua Yugoslavia, 

plantea que la mens rea se compone de la necesidad de un conocimiento efectivo 

y de un deber de conocer en virtud del cargo del superior. Respecto al 

conocimiento efectivo, se dice que este comprende un tipo de conocimiento real y 

un conocimiento circunstancial, siendo el primero de fácil aplicación porque hace 

referencia a un conocimiento simple y manifiesto, mientras que el segundo es 

aquél que se basa en los indicios y en las pruebas que se tengan para llegar al 
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conocimiento de un posible hecho delictivoxxxvi.  Respecto al deber de conocer, se 

tiene que hace referencia a la información que debe tener un superior que sirva 

determinar la existencia de un  hecho delictivo por parte de sus subordinados, o 

que sin ser exacta, por lo menos justifique la apertura de una investigación. Este 

de deber de conocimiento  se divide en un criterio objetivo y otro subjetivo; el 

criterio objetivo consiste en la existencia de este deber de conocimiento 

basándose en criterios objetivos como la jurisdicción territorial o el área de control, 

mientras que el subjetivo es el estudio de las circunstancias especiales de cada 

caso que rodean al superior en el momento en que se realiza el hecho delictivo.  

Respecto al actus rea, esta es la obligación que tiene un superior de hacer uso de 

sus facultades para prevenir y sancionar la comisión de un hecho delictivo por 

parte de sus subordinados. De este modo, se le impone la obligación al superior 

jerárquico  de tomar las medidas pertinentes para castigar al que comete un 

crimen y evitar que otros ocurran. En este respecto debe hacerse una salvedad, y 

esque este deber no puede aplicarse en abstracto sino que debe analizarse cada 

caso en particular y mirar las capacidades de cada superior para tomar estas 

medidas. Cuando se ha tratado este tema jurisprudencialmente en lo tocante a los 

superiores militares, se tiene que el superior militar que conoce los actos ilícitos de 

sus hombres y no hace nada al respecto, puede llegar incluso a ser culpable o 

responsable de los mismos xxxvii . En lo tocante a los superiores de facto, se 

presenta un problema en particular, y esque estos superiores no tienen el mismo 

poder de sancionar que ostentan los militares y por lo tanto carecería de sentido 

darle la misma aplicabilidad al actus rea que se tiene en el ámbito militar. Lo 

anterior no es óbice para que no se cumpla con el deber legal de avisar a las 

autoridades que si pueden sancionar penalmente al sujeto, ni tampoco para no 

adoptar las sanciones contempladas dentro del reglamento del sitio donde se 

presenta la relación de superioridad (e.j. terminar el contrato laboral de un 

empleado que acosa sexualmente a una colega). 
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Aplicabilidad de doctrina de la Responsabilidad del Superior al caso 

Para empezar, a lo largo de este texto se ha tratado de alguna manera de 

diferenciar la responsabilidad de un superior en el ámbito militar y en el caso de la 

llamada superioridad de facto. Esto resulta útil y confuso a la vez, puesto que poco 

puede predicarse del Papa como superior militar, aún siendo cabeza de un estado, 

sin embargo, su poder sancionatorio dentro de la iglesia podía asemejarse al de 

un comandante a cargo de un ejército. Del mismo modo, podría hablarse del sumo 

pontífice como el líder político del Vaticano, lo que lo encuadraría dentro de un 

estado de superioridad defacto. Aquí se sugerirá inclinarse por la segunda 

posición, toda vez que a pesar del poder sancionatorio que pueda tener el Papa 

sobre los cardenales de menor jerarquía, este no es equiparable a los castigos 

militares ni se está hablando del comando de una tropaxxxviii, y por el contrario, en 

virtud de su cargo, puede verse más como un líder político.  

Habiendo dicho esto, tenemos entonces que en el caso de los abusos sexuales 

por parte de  sacerdotes a menores, puede verse, en primer lugar, la existencia 

del mens rea (junto con sus dos componentes), puesto que los abusos alcanzaron 

tal magnitud, que esta situación se conoce a nivel mundial y por lo mismo, el Papa 

está en plena capacidad (y en el deber) de conocer que estos abusos se están 

cometiendoxxxix. En segundo lugar, en virtud del conocimiento que tiene de los 

hechos, tiene el deber de actuar para prevenir y sancionar estos actos, lo cual no 

ha sucedido, configurándose así el llamado actus rea. A esto último hay que 

agregar, que de acuerdo a la determinación de superioridad de facto (sugería más 

arriba), no puede el sumo pontífice imponer medidas similares a las que cabrían 

en un ámbito militar, pero ciertamente sí puede ir más allá en su deber de 

investigación de los hechos (al contar con personal suficiente), de sancionar más 

severamente a los casos que se comprueben y de aporte de pruebas a las 

autoridades competentes. El virtud del hecho de que se haya fallado en tomar 

estas medidas, no se encuentra razón para no  encuadrar al sumo pontífice en la 

conducta  establecida en el numeral (b), inciso 3º del artículo 28 del Estatuto de 

Roma que imputa responsabilidad al superior jerárquico (no militar) cuando: 
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“ En lo que respecta a las relaciones entre superior y subordinado distintas de las 

señaladas en el apartado a), el superior será penalmente responsable por los 

crímenes de la competencia de la Corte que hubieren sido cometidos por 

subordinados bajo su autoridad y control efectivo, en razón de no haber ejercido 

un control apropiado sobre esos subordinados, cuando: […] 

iii) No hubiere adoptado todas las medidas necesarias y razonables a su alcance 

para prevenir o reprimir su comisión o para poner el asunto en conocimiento de las 

autoridades competentes a los efectos de su investigación y enjuiciamiento. “ 

De esto vale la pena aclarar, que a pesar de no ser agentes del Vaticano, todo 

sacerdote de la iglesia católica tiene, en virtud de la cadena de mando establecida, 

una relación de subordinación con el sumo pontífice, por lo que a pesar de que no 

necesariamente cada uno de ellos reciba órdenes directas de él, sí se pueden 

encontrar dentro del ámbito de su control efectivo, a pesar de no estar dentro de 

un mismo territorio. 

Existencia de un crimen de Lesa Humanidad 

Los crímenes de Lesa humanidad ya fueron objeto de estudio en el tercer capítulo 

del presente texto. En este acápite,  simplemente se observará que teniendo en 

cuenta el elemento global de dichos crímenes, que como se dijo, constan de un 

ataque sistemático y generalizado a la población civil (estos dos aspectos pueden 

ser facultativos o cumulativos), puede considerarse que se está en presencia del 

delito contemplado en el art. 7(1)(g) primera variante, que establece la “violación”. 

Todo esto, teniendo en cuenta que ya se han denunciado un número considerable 

de casos.  

Es entonces claro, que a pesar de no poder probar un encubrimiento efectivo por 

parte del Papa (lo cual requeriría un dolo adicional y esto hace inaplicable el 

artículo 25 del Estatuto), se encuentra una omisión grave por no tomar medidas 

más encaminadas a castigar a los responsables y a evitar  que estas conductas se 

repitan. Sin embargo, se concuerda con lo afirmado por Sebastián Béndiksen en la 

conclusión de su texto (citado al principio de este capítulo), al afirmar que aún 
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adoptando las vías que aquí se han expuesto y sugerido, la probabilidad de un 

enjuiciamiento esbaja.  

V. Causales de exclusión de responsabilidad Penal a la 

luz del caso Daschner 

En este capítulo, se hará un estudio sobre las causales eximentes con las que 

cuenta el sujeto (o  superiores jerárquico), con miras a estudiar la aplicación de los 

mismas en algunos contextos, sobretodo en lo referente a la fuerza mayor y el 

estado de necesidad, puesto que estas son las más  comunes en el caso de 

aquellos que ostentan posición de mando, sobretodo en contextos de guerra (las 

demás se mencionarán, pero no serán objeto de desarrollo en este escrito).  

 

Para analizar este punto, se tomará un caso sucedido en el 2002, en Alemania, 

donde fue secuestrado Jakob Von Metzler de 11 años, hijo de un banquero. El 

secuestrador, Magnus Gafgen, pidió una suma de dinero por su liberación.  Al 

momento de la entrega, fue apresado el secuestrador, quien no llevaba al 

muchacho consigo. El director de la policía de Frankfurt, Wolfgang Daschner, 

procedió a interrogar al detenido, quien no dio noticia del paradero del muchacho. 

Entonces, Daschner ordenó al comisario amenazar de una forma creíble al 

detenido, para que pensara que iba a ser torturado si no revelaba la ubicación del 

menor. Fue así, que tras de una puesta en escena bastante realista, Gafgen indicó 

donde se encontraba su víctima, quien desafortunadamente había fallecido.  Este 

caso suscitó una gran controversia entre la sociedad alemana, gran parte de la 

cual  apoyaba las acciones del director de policía. Finalmente, Daschner fue 

condenado a 90 días en prisión y 120 euros de multa.  

A pesar de no trascender hasta la Corte Penal Internacional, si puede verse como 

un caso de estos plantea un punto de vista diferente frente a la tortura.  Aunque 

los ordenamientos de los Estados que suscribieron la convención de 1987xl como 

el estatuto de Roma, proscriben el uso de la misma, debe tenerse en cuenta que 

la normatividad en contra de este método nació de un contexto de guerra y, al 

parecer, el trasfondo histórico del que proviene dicha prohibición (los crímenes 
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cometidos en la Segunda Guerra Mundial) no permite flexibilidad respecto al tema 

bajo ninguna circunstancia. Así, la Convención Contra la Tortura, en su artículo 1º, 

la define como “todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona 

dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de 

ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que 

haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa 

persona o a otras.” 

 Por lo tanto, se tiene que la anterior definición, en armonía con el artículo 7(1)(f) 

del Estatuto de Roma, termina siendo, al menos en principio, un muro imbatible 

por lo que cada vez que se lleve a cabo este delito en algún Estado el caso ha de 

terminar siendo competencia de la Corte  (si no hay juicio al interior del 

ordenamiento jurídico respectivo).Lo anterior se ve reforzado cuando se miran los 

precedentes más recientes que involucran este delito (junto con otros crímenes de 

lesa humanidad) y que la Corte atiende hoy en díaxli,  pues se puede dar cuenta 

que son cometidos en guerras civiles que se libran actualmente.  Vale decir, que a 

pesar de que un solo caso de tortura jamás representará un crimen de Lesa 

Humanidad, puede llegar a pensarse en un caso similar,  en el contexto de los 

crímenes de guerra contemplados en el artículo 8, enque, por ejemplo,  soldados 

americanos se vean obligados a torturar a un grupo considerable (o un solo 

individuo)  de prisioneros en Afganistán (bajo el supuesto que la gran mayoría de 

ellos se niegue a cooperar), para poder ubicar una bomba que amenaza una 

población o a un compañero que está en manos del enemigo.  

Para casos como los ya citados en este capítulo, puede verse como el Estatuto de 

Roma contempla causales eximentes de responsabilidad penal, específicamente 

de los artículos 31 al  33. En estas normas, puede verse como se presentan 

determinadas situaciones en las que se llega al uso de una conducta en principio 

reprochable (y por lo que ya se ha mencionado, ilegal), para solucionar una 

situación en la que no hay otra forma de reaccionar ante una determinada 

amenaza. Así las cosas, el artículo 31 hace referencia a las causales de exclusión 

de la responsabilidad  penal; el artículo 32 hace referencia al error (de hecho y de 
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derecho) y el 33, menciona la actuación bajo el cumplimiento de una orden. Para 

el caso específico, es pertinente estudiar el artículo 31 del Estatuto, en donde 

además de excluir la responsabilidad de personas cuyo estado mental 

(permanente o transitorio, en algunos casos) no les permita comprender al ilicitud 

de la conducta, también se contempla la legítima defensa y  la causal eximente de 

responsabilidad conocida como “duress”, contemplada en el literal (d),  el cual 

establece que no será penalmente responsable quien “Hubiere incurrido en una 

conducta que presuntamente constituya un crimen de la competencia de la Corte 

como consecuencia de coacción dimanante de una amenaza inminente de muerte 

o lesiones corporales graves para él u otra persona, y en que se vea compelido a 

actuar necesaria y razonablemente para evitar esa amenaza, siempre que no 

tuviera la intención de causar un daño mayor que el que se proponía evitar.” De lo 

anterior, que en un estado de necesidad las conductas en  principio prescritas, 

pueden llegar a ser aducidas como  eximentes de la correspondiente sanción. Así 

mismo, para poder invocar dicha eximente, deben converger tres requisitos: “a) 

una amenaza de muerte o de continuos y graves daños corporales contra la 

persona en cuestión o una tercera persona; b) una reacción necesaria y razonable 

dirigida contra dicha amenaza; c) a nivel subjetivo, el correspondiente “dolus” (no 

pretender causar daño mayor que el que debe ser evitado)” xlii.  

Dicha causal es reconocida además por la International LawComission)xliii y  el 

Comité Ad Hoc de la Asamblea General de la ONU. Esta causal es especialmente 

útil en los casos denominados “tickingbomb”, en los cuales suele haber una 

situación de apremio y una amenaza que puede causar un daño significativo a la 

integridad y la vida propia o de un tercero (p. ej. La ubicación de un artefacto 

explosivo de la que sólo el que la colocó conoce su ubicación y la misma amenace 

la vida de un determinado número de personas). A este punto, es pertinente 

mencionar que en la práctica, en los casos  contexto de guerra en el que es más 

usada la prohibición contra la tortura, no permite que se haya trazado realmente 

un límite claro  al uso del estado de necesidad para justificar este tipo de 

conductas ilícitas, pues no se han dado demasiados casos que se presenten ante 
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la CIP en el que este aspecto se haya debatido de forma amplia y suficiente. Es de 

admitir, sin embargo, que por lo menos eventualmente su uso sea permitido   

Lo anterior deja abiertas muchas posibilidades para aducir el estado de necesidad, 

lo que da lugar a mencionar determinadas circunstancias para justificar la tortura 

en pro de evitar daños mayores. Tal es el caso que se dio con el “memorándum” 

sobre interrogatorios en la lucha contra el terrorismo, expedido en agosto del 

2002, en el que el fiscal general del gobierno Bush en Estados Unidos (recién 

nombrado para esa época), propone reinterpretar las leyes del derecho 

internacional (Dicho país ratificó la Convención Contra la Tortura en el 94) y utilizar 

el “estado de necesidad” para justificar el uso de la fuerza en los interrogatorios 

realizados a prisioneros sospechosos de terrorismo por fuera de este país.  Esto 

último trajo como consecuencialas torturas realizadas en Guantánamo o lo 

sucedido en la prisión iraquí de Abu Grahib. Esto muestra la vaguedad en el 

derecho internacional de lo que comprende el “estado de necesidad”, lo cual 

permite que cualquier situación en la que pueda presentarse una amenaza (sobre 

todo después del 11 de septiembre, después de la cual aflora el discurso 

constantemente sobre la incertidumbre del momento en que puede ocurrir una 

acción terrorista) se utilice para justificar la tortura sin haber lineamientos claros 

sobre cuándo realmente una situación amerita este tipo de acciones. Todo esto 

apoyado en el hecho de que bandas terroristas operan continuamente, lo que es 

causa suficiente para que cualquier acción  pueda llegar a ser proporcional y 

necesaria para evitar un atentado. 

Es por esto que algunos ordenamientos internos (como el alemán, según se vio en 

el caso Daschner), prefieren mantener la tortura prohibida en toda circunstancia 

sin excepción alguna (ni como causal de exclusión de la pena, ni como causal de 

justificación). Así mismo, parte de la doctrina rechaza  la misma por representar un 

mal mayor jurídicamente hablando, pues desdibuja el sistema de derechos que se 

creó, no sólo a nivel de Estado sino en el ordenamiento internacional, 

precisamente para evitar que estos crimenes de lesa humanidad se repitieranxliv, 

aún cuando los argumentos  para justificar el ilícito de la tortura, en algunos casos, 
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esté cargado de una emotividad que consiga la aprobación de la sociedad en 

general (piénsese, nuevamente, en el caso Daschner).   

Es así como la mejor salida puede llegar a ser la valoración ex post en cada caso 

para que, por lo menos, se procese al autor de esta conducta ilícita para 

posteriormente determinar el grado de responsabilidad penal que puede llegar a 

tener y si realmente se presenta la causal de exclusión de la pena.  Con lo anterior 

se evita que el sujeto activo, haciendo una valoración anterior al hecho, busque de 

antemano una causal de justificación para su actuar, abusando del marco que el 

estado de necesidad le otorga. Del mismo modo, se necesita una jurisprudencia 

(por lo menos en el ámbito internacional, pues cada ordenamiento maneja su 

propio criterio al respecto), sobre los alcances que tiene la eximente del estado de 

necesidad.   

Conclusión 

 
A lo largo de este trabajo, se pudo ver, en parte,  comolos conceptos propios del 

DPI que fueron estudiados, se derivan del principio de la Responsabilidad Penal 

Individual, sirviendo estos como un desarrollo de este principio. Todo esto, 

utilizando como conector eltratamiento que se le da en el ámbito del Derecho 

Penal Internacional a los diferentes tipos de superiores jerárquicos (que a su vez 

son individuos). Esta figura de superior Jerárquico, cobra especial importancia, 

toda vez que los crímenes internacionales son cometidos, por lo general, por 

organizaciones tanto estatales como no oficiales, las cuales actúan en una cadena 

de mando cuya extensión varía según el caso. Incluso, puede llegar a verse como 

es la figura del superior, la materialización del “individuo” sobre el cual recae la 

acción penal, pues es desde la conducta del mismo que se hace la evaluación 

para imputar un Crimen de Competencia de la Corte. 

Así mismo, se tiene que  la figura del individuo, superior jerárquico, es un punto 

central para la organización de una cooperación internacional efectiva, toda vez 
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que es más viable perseguir a aquellos superiores en cabeza de una organización 

criminal, que desgastar los pocos instrumentos con los que cuenta la reciente 

justicia internacional, siguiendo la pista de todos los miembros que la componen. 

De igual forma, como lo dicta la experiencia, son los líderes y superiores, los que 

son capaces de maquinar e implementar las formas más atroces de comisión de 

crímenes de Lesa humanidad. 

Por último, es de recibo mencionar todavía se requiere una mayor consolidación 

de las Instituciones penales Internacionales, para no caer en confusiones 

conceptuales ni en conflictos de jurisdicción con los países, cuya soberanía debe 

ser respetada. Es de resaltar que en virtud de lo novedoso que resulta ser la 

jurisdicción Penal Internacional,  mayoritariamente, las fuentes de las que se 

puede extraer el DPI vienen siendo la ley y el derecho consuetudinario, siendo que 

la verdadera consolidación vendrá posteriormente de la jurisprudencia (que por 

ahora es poca). 
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sostiene “Con una decisión como esa cabría la posibilidad de que resultaran vinculados al proceso 
miembros de la Fuerza Pública e incluso personas pertenecientes al gobierno nacional de la época, 
pues sólo en el evento de que se descartara su responsabilidad en esos delitos podría avanzar el 
proceso en contra de los miembros del grupo guerrillero. […] 

Pero si además se extendiera a esos hechos la propuesta de dejar sin efectos los indultos 
relacionados con delitos de lesa humanidad, entonces se abriría la puerta para que antiguos 
integrantes del M-19 fueran vinculados a esa investigación penal, entre otros el actual gobernador 
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de Nariño y un aspirante a la Presidencia por el Polo Democrático.” .  Fragmento extraído de la 
columna de opinión titulada “La Caja de Pandora” de Yesid Reyes Alvarado, escrita en periódico “El 
Espectador”, edición del 10 de DIciembre del 2009, Bogotá Colombia.  
 
xxx  Escrito Realizado por el estudiante Sebastián Béndiksen  para el Observatorio de Derecho 
Internacional de la Universidad de los Andes, Bogotá 2010. 
 
xxxi Prieto SanJuán, Rafael “Celebici: Crímenes en un campo prisión y responsabilidad de un superior 
jerárquico”, Biblioteca Jurídica Dike, Bogotá 2009, pág 142. 
 
xxxii El Fiscal contra Elizaphan y Gerard Ntakirutimana, Fallo del 21 de Febrero del 2003, Sala de 
Primera Instancia del TPIR (Tribunal Penal Internacional para Ruanda), párr. 819. 
xxxiii Werle Gerhard, “Tratado de Derecho Penal Internacional”, pág. 180 
 
xxxivIbídem pág. 181 
 
xxxv Prieto SanJuán, pág 152 
 
xxxvi  Además el artículo 28 del Estatuto de Roma (por cierto, más aplicable al caso tratado), hace 
referencia al conocimiento que se tenga en virtud de las circunstancias del momento. Dichas 
circunstancias, según Prieto SanJuán, son equiparables a los indicios mencionados 
.  
xxxvii TPIY (Tribunal Penal Internacional para Yugoslavia), caso Yamashita, 1998 
 
xxxviii Del mismo modo, vale decir, nos remitiremos al artículo presentado por Sebastián Béndiksen 
para tomar en cuenta la explicación dada de que los sacerdotes no son agentes del Vaticano en 
cada uno de los países 
.  
xxxix Debe tenerse en cuenta además que recientemente el Papa se ha reunido con víctimas de los  
sacerdotes pederastas. 
 
xl  Ver Convencióncontra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes 
 
xliP. ej.Case The Prosecutor v. Thomas LubangaDyilo(2006); Case The Prosecutor v. Germain 
Katanga and Mathieu Ngudjolo Chui (2007) 
 
xlii Ambos, Kai, “La Corte Penal Internacional”, Rubinzal-Cunzoni editores. Buenos Aires, Argentina, 
2007. pág. 108 
 
xliiiYearbook ILC 1994, t.II, pag. 87 
 
xlivVéase Molina Fernández, Fernando, “Estado de Necesidad y Justificación Penal: ¿es licita la 
tortura en situaciones extremas?”, Grupo Editorial Ibañez, Bogotá, 2009, Pág. 125. 
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