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RESUMEN: El tema general de la autoría y de la participación, de las diferentes 

formas de imputar responsabilidad penal por conductas cometidas en el contexto de la 

persecución penal de crímenes internacionales, es un tema muy técnico, sofisticado y 

con grandes implicaciones. Se trata, además, desde el punto de vista internacional, de 

temas no sólo dogmáticos, sino en los cuales incluso el idioma juega un papel central y, 

con éste, el derecho penal comparado. Por ejemplo, hay países en los que no hay 

tradición del uso de la figura de la joint criminal enterprise, pero ya es un hecho hacer 

referencia a la empresa criminal común. Al mismo tiempo, en el mundo anglosajón, las 

fórmulas de autoría del universo continental no tienen el mismo uso que en el nuestro. 

Por esa razón, se adelanta aquí una presentación general, sintética y lo más clara 

posible, de una de las principales características de las formas de autoría, limitada a la 

macrocriminalidad dentro del esquema general de la “responsabilidad del superior 

jerárquico” aunque no deja presentar dificultades especiales desde el punto de vista del 

derecho comparado y del uso idiomático de las figuras jurídicas.  

 

 

 

 

1.- La organización compleja como presupuesto de la relación superior-



subordinado
1
. 

Las relaciones superior-subordinado que son relevantes para el Derecho Penal 

Internacional no se producen en cualquier ámbito. No es extraño que en cualquier 

relación interpersonal exista una posición dominante de una persona respecto de otra. 

Aquella que tiene la posición “dominante” podrá tener la expectativa, con un alto grado 

de probabilidad, de que el “dominado” va a realizar las conductas que el “dominante” le 

solicita
2
 , lo que posiblemente no sea muy distinto que lo que pasa entre un comandante 

militar y su subordinado. Así, si la persona con la posición dominante le exige a la otra 

que se abstenga de realizar una conducta (por ejemplo, un crimen), seguramente la 

persona dominada lo hará. 

Sin embargo, la responsabilidad por el mando no se vincula con la mera 

posibilidad de evitación de un resultado. En efecto, no todo aquel que tiene el poder de 

evitar un resultado está obligado jurídicamente a dicha evitación y, más aún, no todo 

aquel que está obligado a realizar una conducta puede considerársele como causante de 

un resultado. 

La responsabilidad del superior nace de una posición de garante o al menos de 

una obligación de evitar un resultado
3
 , la cual no es general, es decir, no opera en todas 

las circunstancias. Si así fuera, no tendría sentido la creación dogmática y judicial de la 

responsabilidad por el mando. Simplemente se podría decir que es responsable por un 

hecho quien pudiendo evitarlo no lo hizo. Esta idea es contraria a la noción actual tanto 

de responsabilidad en general
4
 como en el ámbito penal

5
 y escapa del sentido de la 

                                                           
1
 Respecto al concepto de organización compleja y sus alcances, aunque referido al Derecho Penal de la 

Empresa, vid. FEIJOO SÁNCHEZ, B, Derecho Penal de la Empresa e Imputación Objetiva, Madrid, 

Ediciones Reus S.A., 2007, pp. 121 y ss. 
2
 Valga señalar que los vocablos dominante y dominado no se relacionan aquí con la idea de dominio de 

la voluntad relativo a la autoría mediata, sino que con una forma de dominio menos profunda en términos 

jurídicos, y que, de hecho, no tiene relevancia jurídica alguna. Se habla simplemente de situaciones que 

pueden relacionarse con personas enamoradas, con relaciones de admiración, padres con hijos mayores de 

edad, etc. 
3
 Dependiendo de la naturaleza que se le atribuya a la responsabilidad por el mando y de la teoría que se 

siga sobre la clasificación de los delitos de omisión, será posible sostener que existe o no posición de 

garante. Sin perjuicio de eso, incluso si se cree que la responsabilidad por el mando se basa simplemente 

en una infracción de deber y no en la generación de un resultado, es posible entender que la obligación 

del superior de evitar los delitos de sus subordinados no nace sólo de la capacidad de evitarlos, sino quede 

la vinculación con la estructura organizacional.  
4
 En materia civil, por ejemplo, también se acepta que no existe un deber genérico de evitar que los demás 

sufran daños, en base al principio de libertad. En ese sentido, señala BARROS: “(es) correcta la intuición 

de que existe una diferencia significativa entre el sentido normativo de la actividad y de la inactividad. 

La razón fundamental radica en que mientras la acción genera por sí misma el riesgo de un daño, la 



inclusión de la responsabilidad por el mando como una forma de imputación de 

Derecho Penal Internacional, como veremos en este artículo. 

Para que estemos frente a una relación-superior subordinado relevante, debe ser 

porque la posición de superioridad viene dada por una estructura organizativa compleja, 

que tiene la capacidad de asignación de roles al interior de ella, con cierta 

independencia de quien detenta la posición en un momento determinado
6
. 

En efecto, la naturaleza de los crímenes de Derecho Penal Internacional, que se 

refiere a conductas graves y extendidas, requiere normalmente de la existencia de una 

estructura que permita llevar a cabo los delitos. Esta estructura normalmente se referirá 

a grupos armados que son capaces de realizar las conductas prohibidas. La comunidad 

jurídica internacional reconoce, entonces, la peligrosidad intrínseca de estas 

organizaciones, de modo que establece sobre sus miembros o personas vinculadas con 

poder de manejar dichas estructuras el controlar esa fuente de peligro, evitar que se 

                                                                                                                                                                          
omisión se refiere a la posibilidad de evitar un riesgo cuyo origen es independiente de la persona 

pretendidamente responsable. 

A ello se suma el principio normativo de libertad, que es especialmente importante en el derecho 

privado. La libertad se expresa esencialmente en reglas que establecen límites negativos a nuestra 

acción, pero que no nos prescriben positivamente deberes de conducta para evitar el mal o procurar el 

bien de los demás.” BARROS BOURIE, E, “Tratado de Responsabilidad Extracontractual”,  Editorial 

Jurídica de Chile, Santiago, 2006, p. 125. 
5
 Precisamente, en Derecho Penal, esto es la posición de garante. Entre dos personas que realizaron una 

acción será castigada la que tenga la posición de garante y la otra no. Más que con la idea de libertad, que 

fundamenta la omisión en Derecho Civil, mucho más importante en Derecho Penal es el problema de la 

tipicidad: Sin un deber de garante, lo realizado no puede ser típico. Así, ETCHEBERRY “(la) doctrina en 

algún punto converge en la necesidad de que una persona se encuentre jurídicamente obligada a obrar, 

para que el no-obrar pueda ser jurídicamente calificado de omisión y eventualmente sancionado a tal 

título” ETCHEBERRY, Derecho Penal, Tomo I, op. cit., p. 205. MIR PUIG señala que “El tipo de 

comisión por omisión muestra en su parte objetiva la misma estructura que el de omisión pura) situación 

típica; b) ausencia de acción determinada; c) capacidad de realizarla; pero complementada con la 

presencia de tres elementos particulares necesarios para la imputación objetiva del hecho: las posición 

de garante, la producción de un resultado y la posivilidad de evitarlo”. MIR PUIG, Derecho penal.., op. 

cit. p. 305. Como se puede observar, la capacidad de evitación sólo representa uno de los elementos del 

tipo de comisión por omisión. 
6
 En este trabajo se fundamenta la relevancia organización compleja en base a la peligrosidad de la misma 

por la posibilidad de imposición de decisión o creación de peligros a través de ella con independencia de 

los individuos determinados. Esto parece ser lo más adecuado para el Derecho Penal Internacional. 

FEIJOO SÁNCHEZ, en materia de empresas lo fundamenta en la dificultad de la imputación por la 

división de tareas y los distintos ámbitos de funciones de los individuos. Esta apreciación no parece ser 

del todo correcta para las estructuras relevantes en Derecho Penal Internacional, toda vez que las 

estructuras y distribución de funciones tienden a ser bastante claras y rígidas, lo que no dificulta de igual 

manera la imputación. Entendiendo, entonces, que el fundamento de FEIJOO SÁNCHEZ no funciona en 

Derecho Penal Internacional, sí parece funcionar el fundamento que aquí se expone en el Derecho 

Empresarial, en que la estructura misma representa un peligro, posiblemente y en general, no tan grave 

como una organización militar, pero sí mayor al de una persona física. Cfr. FEIJOO SÁNCHEZ, Derecho 

penal de la empresa… op. cit., pp. 125 a 131. 



utilice para la comisión de los ilícitos
7
.En ese sentido, no es la ascendencia que tiene un 

individuo sobre otro lo que crea una relación superior subordinado, sino que el hecho de 

que esos roles estén contemplados dentro de la estructura organizativa en que se 

produce la relación: es el hecho de ocupar una posición dentro de la organización que 

otorgue el poder de mando sobre los subordinados. 

Así, relaciones fuera del ámbito institucional nunca podrán generar la relación 

superior-subordinado que justifica la responsabilidad por el mando. Por ejemplo, un 

caudillo que no pertenece a la organización, pero que es admirado por miembros de ella 

que están cometiendo los crímenes de base, posiblemente podría evitar que los 

individuos cometieran los crímenes respectivos con tan solo solicitarles que se 

abstengan de hacerlo. Sin embargo, el hecho de que su ascendencia sobre ellos no es 

proporcionada por la estructura organizativa implica que no tiene sobre sí la obligación 

de evitar los ilícitos que impliquen la concreción de un peligro generado por la 

existencia de la organización, por lo que no es posible hacerlo responsable del hecho. 

La conducta no podía esperarse como impuesta por su posición. 

Tampoco habrá responsabilidad por el mando en estructuras de baja 

complejidad, en donde lo que genera la ascendencia de un individuo sobre otro no sea la 

estructura organizativa, sino que la persona específica que detenta el poder. Este es el 

caso de, por ejemplo, una banda de escasos miembros en que todos hacen caso de lo que 

señale el cabecilla, al que reconocen como líder. En ese caso, lo que genera la adhesión 

no es la estructura organizativa, sino que la personalidad del cabecilla y, por tanto, 

tampoco genera responsabilidad por el mando, en cambio en una organización compleja 

el subordinado hará lo que el superior le diga, precisamente, porque es superior el que 

se lo está ordenando y si el superior fuera una persona diferente, de todos modos 

                                                           
7
 A propósito de esta clase de responsabilidad WERLE ha señalado que: “La necesidad de esta 

ampliación de la responsabilidad penal de los superiores se fundamenta en la estructura marcadamente 

jerárquica de la organización que por lo general determina el escenario de los crímenes de derecho 

internacional. A través de este escenario, por una parte, se dificulta la prueba de la implicación directa 

del hecho, aunque el grado de responsabilidad es, por lo general, indirectamente proporcional a la 

cercanía con la ejecución del hecho. La figura de la responsabilidad del superior funciona aquí en cierto 

modo como último recurso cuando fracasa la prueba de la responsabilidad directa del superior. Por otra 

parte, precisamente conductas que se encuentran por debajo de los límites de la participación directa en 

el hecho encierran un mayor potencial de peligrosidad...” Aunque tiene razón en poner el foco de 

atención en la estructura compleja (marcadamente jerárquica) y en cuanto a que ésta genera peligrosidad, 

no se puede concordar que sea una forma de castigar casos en que no llega a probarse la existencia de una 

orden por parte del superior. Esto se acerca a la responsabilidad objetiva. WERLE, Tratado de Derecho 

penal…, op. cit., pp. 225 y 226. 

 



llevaría a cabo la conducta. En ese sentido, se ha hablado comúnmente de la fungibildad 

del ejecutor , pero también hay relevancia en la fungibilidad del superior, es decir, que 

no es importante quién sea el superior, sino que el hecho de que lo sea. 

A través de esto podemos entender el real alcance de la relación superior-

subordinado, pudiendo diferenciarlo de la mera posibilidad de evitación de un resultado 

antijurídico. Asimismo, a través de entender la responsabilidad por el mando vinculada 

con la estructura de una organización compleja y como una forma de imputación 

derivada de esa estructura es que podemos entender adecuadamente el concepto de 

superior de facto, que veremos más adelante 
8
. 

2.-  La Macrocriminalidad como punto de partida de responsabilidad penal. 

La existencia misma de la diversidad de teorías se explica, desde una perspectiva 

histórica y sociológica, en razón a los esfuerzos adelantados por tribunales 

internacionales, enfrentados a la “macrocriminalidad”, hecho fáctico que ha 

determinado la discusión, en la medida en que se investiga verdaderos aparatos, grupos 

criminales que actúan en contextos de graves y masivas violaciones de derechos 

humanos y derecho internacional humanitario. Es un concepto que se sitúa en las 

fronteras entre derecho, sociología y política y que ha sido, como se dice, el punto de 

partida de la persecución penal de crímenes internacionales
9
. 

Los dirigentes o superiores dentro de los grupos armados detentan posiciones 

privilegiadas respecto de la ejecución y puesta en marcha de las “políticas militares”. 

(Además, desde luego y muchas veces en mayor medida incluso, la puesta en marcha de 

las acciones de política como tal). Es así como, por ejemplo, en torno a una operación 

militar en concreto, se genera una jerarquización basada en lo que podría llamarse una 

división del trabajo, que permite que un conjunto de personas se encargue de cuestiones 

más estratégicas, como son la definición de los objetivos, mientras que un segundo 

grupo, por citar el caso, se encarga de la ejecución material de dichas decisiones.  

3.-  Más allá de una mera división de trabajo criminal convencional. 

                                                           
8
 ROXIN, El dominio..., op. cit., pp. 17 y ss.  

9
 AMBOS, Impunidad y derecho penal internacional. Un estudio empírico dogmático sobre Colombia, 

Bolivia, Perú, Chile y Argentina, 1. Edición Colombiana, Fundación Konrad-Adenauer, Ed. Dike, 

Colombia, 1997, pp. 221 y ss. 



Pero, es preciso aclarar de una forma nítida, que esa división no puede 

entenderse en un sentido clásico, tradicional, como mera división de trabajo criminal: se 

trata, como se dice, de grandes aparatos, de máquinas de guerra delinquiendo durante 

años y en diversos territorios. También, se actúa con base a órdenes generales 

coordinadas por los superiores o, igualmente, los subordinados actúan muchas veces de 

manera desligada respecto de órdenes puntuales, pero obedeciendo direcciones 

generales de actuación del grupo.  

Es precisamente el hecho concreto de la jerarquización, o hechos relacionados 

con la dispersión de las órdenes, de quién o quiénes controlan el aparato que delinque, 

de si se tuvo de hecho algún control sobre el mismo, del aprovechamiento de las 

consecuencias de los delitos, por actores no ligados directamente al aparato, aquello que 

representa el gran desafío para los operadores, tanto en tribunales internacionales, como 

en tribunales domésticos.  

En muchos casos, cuando hay detenciones, las autoridades logran capturar a las 

personas que se encargaron de la ejecución de los actos (aquellos que pertenecen al 

segundo grupo de subalternos, de ejecutores materiales). Sin embargo, es evidente que 

dichos sujetos no detentan un alto grado de responsabilidad dentro del grupo, pues se 

encontraban cumpliendo órdenes provenientes de un tercero que detenta en general un 

mayor rango dentro del mismo. Esto, independientemente del hecho de que hayan sido 

ejecutores materiales del delito.  

De esta forma, ha sido indispensable a nivel internacional y, especialmente en la 

jurisprudencia, buscar formas de imputación más consistentes, que denuncien la 

participación real de aquellos sujetos que fomentaron y planearon la consumación de los 

delitos, pues son éstos quienes, valiéndose de una posición dominante dentro de una 

estructura establecida, se hallan tras la comisión de crímenes internacionales. También 

tiene ello un sentido práctico y por esa razón, además, ha prevalecido la tradición 

anglosajona a nivel internacional, y es el hecho de tener que ser coherente con la 

limitación de recursos con los que cuenta un tribunal internacional para adelantar 

investigaciones después de años de haber sido cometidos los crímenes, etc.  

En casos domésticos, se presentan también limitaciones de todo tipo. Por esta 

razón, la discrecionalidad para acusar, más arraigada en la tradición anglosajona, es una 



herramienta general de selección y priorización de casos que, con base en diversos 

criterios, siendo precisamente uno de ellos la persecución de los más responsables, 

propicia avanzar en los casos y dejar mensajes internacionales coherentes de 

persecución de crímenes internacionales. Nuestros operadores pueden encontrar en estas 

herramientas de discrecionalidad técnica, en este caso, del énfasis en la persecución del 

superior jerárquico, militar o político, elementos muy valiosos para la investigación en 

el nivel interno
10

.  

4.-  El denominado “Estándar Yamashita”. 

En primer lugar, se hace referencia a uno de los primeros casos en los cuales se 

trató de forma directa el tema de la responsabilidad de un superior jerárquico, respecto 

de los crímenes cometidos por sus subordinados. Este caso, según reconoce la doctrina, 

ha obrado como base del estándar legal que ha influido en la doctrina del command 

resposability en los Estados Unidos, en la medida en que su creación surge de un fallo 

de la Corte Suprema de Justicia estadounidense. A través de este fallo, se condenó al 

general Tomoyuki Yamashita, por una serie de crímenes de guerra cometidos por sus 

subordinados en las islas Filipinas
11

. 

Antes de avanzar en el estudio del caso, se hace referencia a las circunstancias 

fácticas que condicionaron el mismo: Yamashita detentó el cargo de Comandante 

General de la armada catorce del Ejército Imperial Japonés; adicionalmente, fue el 

gobernador militar de las islas Filipinas desde finales de 1944 hasta 1945, cuando 

Estados Unidos tomó control sobre las islas. Durante este tiempo un gran número de 

crímenes atroces fueron cometidos contra la población civil de las islas, muchos de los 

cuales fueron cometidos por miembros de las fuerzas armadas bajo el control del 

general Yamashita. El cargo presentado contra Yamashita señalaba que:  

“Tomoyuki Yamashita, General del Ejército Imperial Japonés, entre octubre 9 de 

1944 y 2 de septiembre de 1945, en Manila y otros lugares de Filipinas, mientras 

comandaba las fuerzas armadas de Japón en la Guerra contra los Estados Unidos 

de América y sus aliados, de manera ilegal hizo caso omiso y falló en su deber 

como comandante, de controlar las operaciones de los miembros bajo su 

                                                           
10 AMBOS, Imputación de crímenes internacionales…, op. cit., p. 240. 
11

 PREVOST, A. M. “Race and war crimes: the 1945 war crimes trial of General Tomoyuki Yamashita”, 

en: Human Rights Quarterly, Vol. 14, Nº. 3, agosto de 1992, The Johns Hopkins University Press, p. 305.  



comando, permitiéndoles cometer atrocidades brutales y otros altos crímenes 

contra el pueblo de los Estados Unidos y sus aliados y dependencias, 

particularmente las Filipinas; y él, el General Tomoyuki, en consecuencia violó 

las leyes de la guerra”
12

.  

Una vez llevado a juicio ante el tribunal penal militar, Yamashita se declaró no 

culpable de los hechos
13

. No obstante, el tribunal lo condenó por dichos delitos, 

decisión que fue apelada ante la Corte Suprema de Justicia estadounidense, alegando 

que en su juicio se había violado la Convención de Viena y la Constitución Política de 

Norteamérica. Es, en este contexto, donde se genera un precedente importante, 

relacionado con el argumento de la defensa, según el cual el militar indicado no 

participó directamente en la comisión de los delitos.  

En este punto, cabe hacer referencia al anexo cuarto a la Convención de la Haya 

de 1907, en el cual se hace alusión expresa a la responsabilidad que detentan los 

superiores jerárquicos dentro de una estructura militar. El artículo 1º de dicho 

instrumento internacional, establece que una de las condiciones para que sea reconocido 

el estatus de beligerante, es la existencia como superior, de una persona responsable por 

las acciones de sus subalternos
14

. (Se está haciendo referencia a fuerzas armadas 

estatales).  

Esta mención concreta a la responsabilidad por parte del comandante, respecto 

de las acciones de sus subordinados, guarda relación con la exigencia que la Corte 

Suprema Norteamericana hace en cuanto al deber de vigilancia y supervisión en persona 

de los superiores jerárquicos. De igual forma, el artículo 43 de dicha disposición 

normativa, establece que el comandante deberá tomar todas las medidas que estén en su 

poder para restaurar y asegurar, en la medida de los posible, el orden público y la 

seguridad, al mismo tiempo que se respetan las leyes que rigen en el país
15

.  

En esta dirección, la Corte Suprema afirma que las leyes de la guerra, 

presuponen que las violaciones de las mismas, han de ser evitadas mediante el control 
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 PREVOST, A. M. “Race and war crimes…”, op. cit.. p. 316. 
13

 Íbid. 
14

 Artículo primero, número primero, del Reglamento relativo a las leyes  y costumbres de la guerra 

terrestre, La Haya, 18 de octubre de 1907.  
15

 Para mayor información ver el artículo 43 del Reglamento relativo a las leyes y costumbres de la guerra 

terrestre, La Haya, 18 de octubre de 1907.  

 



de las operaciones de guerra por parte de los comandantes, quienes hasta cierto punto 

son responsables por sus subordinados. De esta forma, independientemente de que el 

superior jerárquico coopere directamente o no en las operaciones militares o incluso 

independientemente de que de la orden de cometer uno u otro delito, será responsable 

por los mismos, en la medida en que tiene una obligación de supervisión y control que 

se desprende de la naturaleza de su cargo y que parte de la rígida estructura de la 

organización militar. Bajo esta premisa, hoy en día la doctrina a nivel internacional, 

reconoce que “ante la ausencia de dicho deber por parte de los comandantes, nada 

prevendría a las fuerzas ocupantes de cometer atrocidades sobre la población civil”
16

.  

Es importante reconocer que, si bien la decisión de la Corte Suprema estableció 

un punto de partida importante para la imputación de cargos a altos miembros del 

ejército, este estándar también ha sido sometido a una serie de críticas por instancias 

internacionales como el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia, 

debido a que restringe su ámbito de aplicación a las fuerzas oficiales de un Estado, 

siendo que en escenarios como el yugoslavo, un número importante de los casos fueron 

perpetuados por ejércitos separatistas que no eran parte oficial de las fuerzas amadas del 

Estado. Es una crítica cierta, pero debe ser colocada en perspectiva, pues la Corte 

Suprema de los Estados Unidos no estaba resolviendo un tema relacionado con grupos 

armados diferentes del ejército o de las fuerzas militares de un país.  

Hoy en día está claro que la responsabilidad del superior se extiende a todos los 

actores armados y grupos involucrados en un conflicto.  

5.-  La responsabilidad del superior jerárquico en el Derecho penal español. 

5.1.  Introducción. Base para la integración del artículo 615 bis al CP. 

 

La LO 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 

10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal incluyó el artículo 615 bis en el 

Capítulo IV, «Disposiciones comunes», de los “Delitos contra la Comunidad 

Internacional” (Título XXIV) en nuestro ordenamiento jurídico penal. 
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 MAHLE, A. E., The Yamashita Standard, Justice & the generals, issues around the world, en: 

http://www.pbs.org/wnet/justice/world_issues_yam.html.    

 

http://www.pbs.org/wnet/justice/world_issues_yam.html


 

Art. 615 bis CP: “1. La autoridad o jefe militar o quien actúe efectivamente 

como tal que no adoptara las medidas a su alcance para evitar la comisión, por 

las fuerzas sometidas a su mando o control efectivo, de alguno de los delitos 

comprendidos en los capítulos II, II bis y III de este título, será castigado con la 

misma pena que los autores.  

2. Si la conducta anterior se realizara por imprudencia grave, la pena será la 

inferior en uno o dos grados.  

3. La autoridad o jefe militar o quien actúe efectivamente como tal que no 

adoptara las medidas a su alcance para que sean perseguidos los delitos 

comprendidos en los capítulos II, II bis y III de este título cometidos por las 

personas sometidas a su mando o control efectivo será castigada con la pena 

inferior en dos grados a la de los autores.  

4. El superior no comprendido en los apartados anteriores que, en el ámbito de 

su competencia, no adoptara las medidas a su alcance para evitar la comisión por 

sus subordinados de alguno de los delitos comprendidos en los capítulos II, II bis 

y III de este título será castigado con la misma pena que los autores.  

5. El superior que no adoptara las medidas a su alcance para que sean 

perseguidos los delitos comprendidos en los capítulos II, II bis y III de este título 

cometidos por sus subordinados será castigado con la pena inferior en dos 

grados a la de los autores.  

6. El funcionario o autoridad que, sin incurrir en las conductas previstas en los 

apartados anteriores, y faltando a la obligación de su cargo, dejara de promover 

la persecución de alguno de los delitos de los comprendidos en los capítulos II, 

II bis y III de este título de que tenga noticia será castigado con la pena de 

inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de dos a seis 

años”. 

 

La incorporación del artículo 615 bis al Código Penal se debe a la necesidad de 

“coordinar nuestra legislación interna con las competencias de la Corte Penal 

Internacional”
17

 y en concreto con el artículo 28 del Estatuto de Roma. 

 

                                                           
17

 Exposición de motivos de la LO 15/2003, de 25 de noviembre. 



Mediante la ratificación por España del Estatuto, realizada el 25 de octubre de 

2000
18

, se asume la competencia subsidiaria de la Corte Penal Internacional para 

enjuiciar los crímenes de genocidio, de lesa humanidad, de agresión y de guerra
19

, es 

decir, la Corte Penal Internacional sólo actuará de acuerdo con el principio de 

complementariedad respecto de la jurisdicción del país en que se haya cometido el 

delito y en defecto de la actuación de ésta
20

. La Corte Penal Internacional carece de 

competencia originaria incluso respecto de los crímenes recogidos en el propio Estatuto 

de Roma, adquiriéndola sólo de modo subsidiario, lo que motiva que el legislador 

interno se viese obligado a adoptar una serie de medidas tendentes a coordinar nuestro 

ordenamiento jurídico penal a las exigencias establecidas en el Estatuto de Roma
21

. La 

opción deliberadamente subsidiaria del Estatuto de Roma ha de interpretarse como la 

obligación de los Estados firmantes de asumir en primer plano la persecución de los 

crímenes internacionales cometidos en su territorio, por lo que sus ordenamientos 

internos deben incorporar tanto los delitos tipificados por el Estatuto de Roma como los 

principios generales sobre la exigencia de responsabilidad
22

. 

 

La competencia de la Corte Penal Internacional abarca, por tanto, los casos de 

crímenes internacionales no tipificados en el ordenamiento nacional, ya que en estos 

casos de laguna legal no son más que supuestos en que el Estado no puede llevar a cabo 

el juicio (art. 17 ER)
23

. 
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 Mediante LO 6/2000, que autoriza la ratificación mediante instrumento de 19 de octubre de 2000, 

entrando en vigor el 1 de julio de 2002. 
19
 Como establece el articulo 5 ER, condicionándose la competencia con relación al crimen de agresión al 

desarrollo que de dicho delito se realice siguiendo el procedimiento establecido en los artículos 1 1 y 1   

ER como señala CABE UDO RODR GUE , N., “Supranacionalidad y justicia penal: La Corte Penal 

Internacional (1) y ( )”, en AP, no 35, 2003, pp. 872 y ss.  
20

 En virtud del principio de complementariedad, recogido en el Preámbulo y en el art. 17 del Estatuto de 

Roma, la competencia de la Corte Penal Internacional se limita a los casos en que el Estado con 

jurisdicción para enjuiciar el delito correspondiente no pueda llevar a cabo la investigación o el 

enjuiciamiento del hecho, o en su caso, no quiera hacerlo.  
21

 Entre ellas, habría que destacar, como señala GIL GIL, A. “Los nuevos instrumentos de 

implementación del Estatuto de la Corte Penal Internacional en la legislación española”, en AMBOS, K., 

MALARINO, E. WOISCHNIK, J. (eds.), Temas actuales del Derecho Penal Internacional. 

Contribuciones de América Latina, Alemania y España, Montevideo, 2005, pp. 193 y ss., la aprobación 

de dos leyes orgánicas. La LO 15/2000, de 25 de noviembre, por la que se modifica la LO 10/1995, de 23 

de noviembre, del Código Penal y la LO 18/2003, de 10 de diciembre, de Cooperación con la Corte Penal 

Internacional.  
22

 GARC A DEL BLANCO, V., “La responsabilidad del superior jerárquico en el Derecho penal 

español”, en GIL GIL, Intervención delictiva…, op. cit. p. 187. 
23

 Íbid. 



El artículo 28 del Estatuto de Roma contiene una regla ya asentada en el 

Derecho internacional, que nace tras la Segunda Guerra Mundial
24

, en particular en el 

caso “Yamashita”
25

, y después es introducida en los artículos 86 y 87 del Protocolo 

Adicional I a los Convenios de Ginebra de 1977, en los Estatutos de los Tribunales 

penales internacionales ad hoc
26

 y en los diversos Proyectos de Código de Crímenes 

contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad
27

: la de la responsabilidad del superior 

por no impedir o no perseguir los delitos de los subordinados. 

 

El artículo 28 del Estatuto de Roma
28

 lleva por título «Responsabilidad de los 

Jefes y otros superiores»: 

 

“Además de o tras causales de responsabilidad penal de conformidad con el 

presente Estatuto por crímenes de la competencia de la Corte:  

1. El Jefe militar o el que actúe efectivamente como Jefe militar será penalmente 

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

por fuerzas bajo su mando y control efectivo, o su autoridad y control efectivo, según 

sea el caso, en razón de no haber ejercido un control apropiado sobre esas fuerzas 

cuando:  
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 A pesar de que no se encontraba regulada expresamente en los Estatutos de los Tribunales de 

Núremberg y Tokio.  
25
 Precedentes más remotos en P RE -LE N ACEVEDO, J.P., “La responsabilidad del superior sensu 

stricto por crímenes de guerra en el derecho internacional contemporáneo”, en International Law: Revista 

Colombiana de derecho Internacional, nº 10, 2007, pp. 156 y ss.  
26

 AMBOS, “La responsabilidad del superior en el derecho penal internacional”, op. cit., pp. 404 y ss.  
27

 Artículo 6 del Proyecto de 1996, antecedente directo del Estatuto de Roma.  
28

 De redacción similar son el art. 7.3 del Estatuto del Tribunal Internacional para el castigo de los 

crímenes internacionales perpetrados en la antigua Yugoslavia, y el art. 6.3 del Estatuto del Tribunal 

Internacional para el enjuiciamiento de los crímenes internacionales perpetrados en Ruanda, 

respectivamente. Pero el origen de esta regulación se encuentra en el art. 86.2 del Protocolo Adicional a 

los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, relativo a la Protección de las Víctimas de los 

Conflictos Armados Internacionales (Protocolo I), aprobado el 8 de junio de 1977 por la Conferencia 

Diplomática sobre la Reafirmación y el Desarrollo Internacional Humanitario aplicable a las Victimas de 

los Conflictos Armados, cuando dispone que «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 estos 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». Sobre los orígenes, extensión y límites de la responsabilidad por mando en el Derecho 

internacional, con extensas citas jurisprudenciales, vid. PAUST, J. J., “Superior Orders and Command 

Responsibility”, en BASSIOUNI, M. CH., (ed.), International Criminal Law, I. Crimes, 2a ed., Ardsley, 

1999, pp.     y ss.; FARALDO CABANA, P., “Formas de autoría y Participación en el Estatuto de la 

Corte Penal Internacional y su equivalencia en el Derecho penal español”, en RDPC, 2a época, no 16, 

2005, p. 62.  



a) Hubiere sabido o, en razón de las circunstancias del momento, hubiere debido 

saber que las fuerzas estaban cometiendo esos crímenes o se proponían cometerlos; y,  

b) 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.  

2. 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: 

a) Hubiere tenido conocimiento o deliberadamente hubiere hecho caso omiso de 

información que indicase claramente que los subordinados estaban cometiendo esos 

crímenes o se proponían cometerlos;  

b) Los crímenes guardaren relación con actividades bajo su responsabilidad y 

control efectivo; y, 

c) 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 este modo, se incluye expresamente en el Código penal español la 

responsabilidad por omisión por la no evitación de la comisión de crímenes 

internacionales
29

. 
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 GARC A DEL BLANCO, “La responsabilidad del superior…”, op. cit. p. 188. 


