
Ministerio de Defensa Nacional

La Oficina de Doctrina y Asesoría Jurídica (ODA) de la Dirección 

de DDHH y DIH del Ministerio de Defensa Nacional ha sido creada 

para asesorar a las FFMM y a los Comandantes en particular en la 

comprensión de los asuntos jurídicos que tienen impacto directo en 

el planeamiento, la conducción y la evaluación de las operaciones. 

“El Correo de la ODA” ofrece herramientas jurídicas que facilitarán a 

los Comandantes el ejercicio de su función.     
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I. LIDERAZGO MILITAR
• Ejercer como Comandante Militar supone enormes retos en 

el difícil ambiente operacional en el que operan las Fuerzas 
Militares colombianas.

• En la medida en la que nos acercamos a la consolidación 
de la seguridad, el enemigo hace uso de la población civil 
para surtir sus necesidades logísticas y ocultar sus movi-
mientos, exigiendo de los Comandantes mayor prudencia 
en el uso de la Fuerza y mejor inteligencia para la plena 
identificación de quién participa en las hostilidades.

• La piedra angular que soporta los valores militares y man-
tiene los estándares de conducta es el liderazgo: nada en-
causa el comportamiento de un soldado como el ejemplo 
de su superior.

• El liderazgo a través del ejemplo necesariamente va de la 
mano de medidas de control para garantizar la disciplina.

• El control es un elemento fundamental del mando en la 
doctrina militar colombiana: “un Comandante que no con-
trole las órdenes que imparte, no ejerce como tal”.

II. LA RESPONSABILIDAD DEL 
COMANDANTE HOY

1. Obligaciones del Comandante

El manual del CICR identifica las siguientes obligaciones del 
Comandante:

• Mantener una estricta pero justa disciplina;
• Demostrar a sus subalternos el pleno respeto por las nor-

mas a través de su propio ejemplo, tanto en tiempos de paz 
como de guerra;

• Hacer uso de todas las medidas necesarias y razonables 
para investigar judicializar las violaciones a las leyes;

• Incorporar problemas jurídicos al entrenamiento operacional;
• Asegurarse de que sus órdenes sean claras y que no pue-

dan ser malinterpretadas por sus subalternos;
• Asumir la responsabilidad por decisiones difíciles; y
• Reportar el incumplimiento de cualquier norma a las autori-

dades competentes (disciplinarias y penales).

RESUMEN EJECUTIVO
Esta primera edición del Correo de la ODA presenta una aproximación al liderazgo militar, resume los elementos jurídicos 

de la responsabilidad nacional e internacional del superior, y propone una corta lista de recomendaciones a los Comandantes 
para el complejo ejercicio de su función de mando.

2. Regímenes de responsabilidad del Comandante 

i. Responsabilidad por la acción del Comandante

Un Comandante puede responder penalmente por acción 
en los siguientes casos:

• Por sus propios actos (cuando es autor);
• Por los actos que realiza en coparticipación con otros, luego 

un acuerdo previo y con división del trabajo criminal (cuan-
do es coautor);

• Por los actos de sus subordinados cuando éstos son utili-
zados como simples instrumentos (cuando es autor media-
to); 

• Por los actos ilícitos que los subordinados realizan bajo las 
órdenes del Comandante, aún si estos son conscientes de 
que la orden es ilícita y mantienen su libre albedrío (deter-
minador); o 

• Por retransmitir a sus subalternos una orden manifiesta-
mente inconstitucional o ilegal aunque ésta haya sido emi-
tida por sus superiores.

ii. Responsabilidad por la omisión del Comandante 

El Comandante puede ser responsable por omisión cuando 
no actúa para evitar un resultado ilícito teniendo el deber de 
hacerlo. Las FFMM son garantes por la vida, honra y bienes de 
los ciudadanos. Existe responsabilidad cuando: 

• Tiene conocimiento de que se va a producir el delito;
• Tiene los medios necesarios para evitar el acto ilícito; y
• Cuenta con la posibilidad de usar tales medios para evitar 

el resultado ilícito.

iii. Responsabilidad internacional del Comandante por los 
hechos de sus subalternos

La responsabilidad internacional puede llegar a imputarse 
incluso sin que exista conocimiento previo por parte del Coman-
dante de que el acto ilícito iba a ocurrir: “El Comandante no 
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puede alegar que no sabía. Comandar significa precisamente 
eso: estar en control y ser responsable por lo que sucede bajo 
su mando en todo momento y lugar”.

a. Evolución Histórica de la Responsabilidad del Comandante

La responsabilidad penal del Comandante ha evoluciona-
do de acuerdo con el desarrollo de la costumbre, la jurispru-
dencia y los tratados internacionales. Recientemente ésta se 
ha convertido en un principio de derecho internacional que es 
reconocido por los Tribunales Penales Internacionales y está 
hoy consagrado en el artículo 28 del Estatuto de la Corte Penal 
Internacional de manera explícita.

b. Fuentes de la Responsabilidad del Comandante

El Comandante es responsable por las acciones de sus sub-
alternos cuando:

• El Comandante sabía que éstos iban a cometer un acto ilí-
cito y no tomó todas las medidas necesarias y razonables 
para prevenirlo;

• El Comandante tenía razones para saber que iban a come-
ter un acto ilícito y no tomó todas las medidas necesarias y 
razonables para prevenirlo; o

• El Comandante no sabía que se iban a cometer los actos 
ilícitos, pero luego de ocurridos los hechos, no tomó todas 
las medidas necesarias y razonables para garantizar su in-
vestigación, judicialización y sanción.

A continuación se analizan cada uno de los elementos que 
deben ser tenidos en cuenta para que se configure la responsa-
bilidad internacional del Comandante: 

c. El control efectivo en la relación superior-subordinado

Existe una relación de subordinación cuando el superior 
ejerce sobre sus subalternos un control efectivo. Algunos ejem-
plos incluyen los siguientes: 

• Cuando el Comandante tiene el poder de dar órdenes y de 
hacerlas ejecutar;

• Cuando tiene la capacidad de conducir operaciones de com-
bate y que éstas sean ejecutadas por tropas bajo su mando;

• Cuando tiene el poder de imponer sanciones disciplinarias; y
• Cuando tiene el poder de relevar de su cargo a subalternos.

d. El conocimiento del acto ilícito 

Algunas circunstancias en las que la jurisprudencia inter-
nacional ha inferido que el Comandante sabía o tenía razones 
para saber que un acto ilícito se iba a cometer o se había come-
tido incluyen las siguientes:

• Evidencia de la naturaleza generalizada del fenómeno.
• Evidencia de la seriedad o notoriedad de los casos.
• Evidencia de la existencia y eficacia de un sistema de con-

trol disciplinario.
• Evidencia de que el comandante recibió un reporte de aler-

ta y no lo consideró.
• Evidencia de que el comandante no tomó medidas para co-

nocer qué estaban haciendo sus subalternos.

e. Las medidas razonables y necesarias para prevenir

Cuando un Comandante se entera de que sus subalternos 
van a cometer un acto ilícito, debe tomar todas las medidas 
necesarias y razonables para prevenirlo. Algunas de estas me-
didas incluyen las siguientes:

• Ejercer un control periódico sobre sus tropas y sus armas; 
• Crear un ambiente apropiado para prevenir las infracciones;
• Vigilar los medios de combate; 
• Mantener la disciplina; e
• Instruir a las tropas. 

f. Las medidas razonables y necesarias para investigar y 
sancionar

El Comandante también es responsable por los actos ilíci-
tos de sus subalternos cuando, a pesar de no conocerlos antes 
de que ocurran, luego de ocurridos no toma todas las medidas 
necesarias y razonables para garantizar su investigación, judi-
cialización y sanción. 

III. LA ODA RECOMIENDA:

• Ejercer liderazgo acompañando permanentemente a las 
unidades bajo su mando y dando ejemplo de responsabili-
dad en el cumplimiento de su misión militar.

• Adoptar mecanismos efectivos para conocer y controlar las 
acciones de sus subalternos. (Como hacer visitas, pasar re-
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vistas e investigar las graves denuncias en su jurisdicción.)
• Asegurarse de la participación del Asesor Jurídico Operacio-

nal en el planeamiento, la ejecución y la evaluación de las 
operaciones.

• Garantizar que sus subalternos conozcan sus obligaciones 
en materia de protección de DDHH y cumplimiento de las 
normas del DIH. (Por ejemplo a través de entrenamiento 
práctico en reglas de enfrentamiento.)

• Reportar a sus superiores inmediatos y si es necesario a las 
autoridades competentes, todas las presuntas violaciones 
e infracciones en su jurisdicción.

• Prestar todas las condiciones para facilitar el inicio de las 
acciones disciplinarias y penales del caso en contra de pre-
suntos infractores o violadores bajo su mando.

• Tomar todas las medidas administrativas necesarias que 
permitan adelantar las investigaciones penales y disci-
plinarias. Con esto se da transparencia y no se violan las 
garantías constitucionales y legales de debido proceso y 
presunción de inocencia.
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Ejercer como Comandante Militar implica enormes retos en el 
difícil ambiente operacional en el que operan las Fuerzas Milita-
res de Colombia. Además de las dificultades propias de ejercer la 
función de mando en un ambiente hostil en el que organizaciones 
armadas ilegales disputan el monopolio del uso de la fuerza, los 
Comandantes en Colombia se enfrentan a los problemas jurídi-
cos que supone hacer uso de la fuerza dentro del propio territorio 
como autoridades instituidas para proteger a la población1.

Esta circunstancia, sui generis por demás, impone a los Co-
mandantes Militares retos superiores a los que normalmente 
enfrentan los ejércitos que operan con fuerzas expedicionarias. 
En la medida en la que nos acercamos a la consolidación de 
la seguridad, el enemigo hace uso de la población civil para 
surtir sus necesidades logísticas y ocultar sus movimientos, 
exigiendo de los Comandantes mayor prudencia en el uso de 
la Fuerza y mejor inteligencia para la plena identificación de 
quién participa en las hostilidades. Nadie conoce mejor que los 
Comandantes Militares los riesgos jurídicos que supone operar 
en este complejo ambiente operacional.   

El Ministerio de Defensa Nacional viene adelantando una 
serie de estrategias para fortalecer el andamiaje jurídico que 
soporta el uso de la fuerza militar: (1) El lanzamiento de la Polí-
tica Integral de DDHH y DIH, a través de la cual se pretende es-
clarecer las normas aplicables a las operaciones militares; (2) 
El desarrollo de un Manual de Derecho Operacional, que busca 
llevar la Política al nivel operacional, brindando herramientas 
para asegurar un uso adecuado de la fuerza; (3) El fortaleci-
miento de la figura del Asesor Jurídico Operacional, abogado y 
militar que brinda al Comandante los elementos de juicio ne-
cesarios para planear y ejecutar operaciones dentro del mar-
co jurídico aplicable; y (4) El fortalecimiento de las relaciones 
entre las FFMM y las autoridades judiciales para garantizar la 
absoluta transparencia de los resultados operacionales.

I. LIDERAZGO MILITAR

Como lo señala la Política 
Integral de DDHH y DIH “jun-
to con la disciplina, la piedra 
angular que soporta [los] va-
lores [militares] y mantiene los estándares [de conducta] es el 
liderazgo: nada encauza el comportamiento del soldado como 
el ejemplo de su superior”2. 

El Código de valores y estándares del ejército británico, 
por ejemplo, señala que los Comandantes deben liderar con 
el ejemplo, viviendo de acuerdo con esos valores y estándares 
de conducta3. 

La Política del Comandante General de las Fuerzas Militares, 
General Freddy Padilla de León, coincide con esta premisa: 

Es claro que el oficial líder 
debe inspirar a los hombres 
bajo su mando para que, con 
voluntad y buen ánimo, pue-
dan dar cumplimiento opor-
tuno a las órdenes recibidas 
en procura de lograr el obje-
tivo propuesto4.  

Pero el liderazgo a través del ejemplo necesariamente va 
de la mano de medidas de control para garantizar la discipli-
na. Como lo señala el Manual de Estado Mayor Conjunto:

El mando no es otra cosa que la autoridad que ejerce le-
galmente un Comandante sobre sus subalternos para el cum-
plimiento de la misión, asumiendo la responsabilidad para 

LIDERAZGO Y RESPONSABILIDAD DEL COMANDANTE MILITAR
NOVIEMBRE DE 2008

Esta primera edición del Correo de la ODA se concentra en la importancia de entender el mando militar como un ejerci-
cio de liderazgo que implica no sólo autoridad para hacer cumplir las órdenes, sino a su vez, responsabilidad por el control y 
disciplinamiento de sus subalternos en la ejecución y evaluación de éstas. El boletín presenta una aproximación al liderazgo 
militar, resume los elementos jurídicos de la responsabilidad nacional e internacional del superior, y propone una corta lista de 
recomendaciones a los Comandantes para el complejo ejercicio de su función de mando. 

1 Artículo 2, Constitución Política de Colombia.
2 Política Integral de DDHH y DIH, Ministerio de Defensa Nacional, 2008. 
3 Values and Standards of the British Army. En: http://www2.army.mod.uk/servingsoldier/usefulinfo/values_and_standards/index.htm 
4 General Freddy Padilla de León, “Liderazgo Militar: Una perspectiva personal”, Imprenta y Publicaciones de las FFMM de Colombia, Bogotá, 2004. 
5 Manual de Estado Mayor y Mando Conjunto para las FFMM, 2005. (Manual FFMM 3-26).

Nada encauza el comportamien-
to del soldado como el ejemplo 
de su superior.

El mando no es otra cosa que 
la autoridad que ejerce legal-
mente un Comandante sobre 
sus subalternos para el cumpli-
miento de la misión, asumiendo 
la responsabilidad para organi-
zarlos, dirigirlos, coordinarlos 
y de manera muy importante, 
controlarlos. 
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organizarlos, dirigirlos, coordinarlos y de manera muy impor-
tante, controlarlos5. 

Es por esto que en palabras del General Padilla de León, el 
ejemplo dado por el líder durante el combate debe entenderse 
como la “actitud ética y habilidad profesional para mantener 
el control, la disciplina y la cohesión de sus hombres, y para 
emitir oportunas órdenes que motiven un comportamiento 
heroico de toda la unidad militar involucrada para el logro de 
la misión encomendada”6. Todo Comandante sabe que nada 
es tan importante para el éxito de las operaciones y para la 
protección de la vida de sus hombres, como la disciplina de la 
tropa y el efectivo control sobre ésta durante el combate. 

El control es un elemento fundamental del mando en la 
doctrina militar colombiana. Como lo señala el Manual de Es-
tado Mayor del Ejército, “el control es esencial para que la guía 
de planeamiento, la intención del Comandante y su decisión 
se ejecuten con exactitud, incrementando de esta manera los 
factores que contribuyen al cumplimiento de la misión”7. El mis-
mo Comando del Ejército ha dicho en una de las más recientes 
Directivas sobre elaboración de órdenes de operaciones:

“Un Comandante que no controle las órdenes que imparte, 
no ejerce como tal”8.

El liderazgo militar implica entonces autoridad para hacer 
cumplir las órdenes, obligación de ser ejemplo y responsabili-
dad por el control y el disciplinamiento de sus subalternos para 

asegurar que estos se rijan 
por los más altos estándares 
de conducta. El liderazgo del 
Comandante y la disciplina 
del subalterno se articulan 

como herramientas esenciales para garantizar el cumplimiento 
de la misión constitucional de las Fuerzas Militares.

II. LA RESPONSABILIDAD DEL 
COMANDANTE HOY

La visión del Comandante como líder y ejemplo de estánda-
res de conducta supone un análisis más detallado de sus obli-
gaciones y de la responsabilidad correspondiente. El desarrollo 

internacional de la doctrina y la jurisprudencia sobre responsabi-
lidad del Comandante por sus actos y los actos de sus subalter-
nos no puede ser desconocida por los Comandantes Militares. 

A continuación presentamos un resumen de las principales 
obligaciones del Comandante, los regímenes nacionales e inter-
nacionales de responsabilidad, y en particular, el régimen de res-
ponsabilidad del Comandante por los hechos de sus subalternos. 
Analizar en profundidad estos elementos permitirá a los Coman-
dantes verificar sus estrategias de comando y liderazgo para ga-
rantizar un efectivo control y disciplinamiento de sus subalternos.  

1. Obligaciones del Comandante

El Manual del CICR sobre las normas que regulan los con-
flictos armados identifica algunas de las principales responsa-
bilidades de los Comandantes9:  

• Mantener una estricta pero justa disciplina; 
• Demostrar a sus subalternos el pleno respeto por las nor-

mas a través de su propio ejemplo, tanto en tiempos de paz 
como de guerra; 

• Hacer uso de todas las medidas necesarias y razonables 
para investigar y judicializar las violaciones a las leyes;

• Incorporar problemas jurídicos al entrenamiento operacional; 
• Asegurarse de que sus órdenes sean claras y que no pue-

dan ser malinterpretadas por sus subalternos; 
• Asumir la responsabilidad por decisiones difíciles; y 
• Reportar el incumplimiento de cualquier norma a las autori-

dades competentes (disciplinarias y penales). 

Algunas de éstas han sido incluidas en el Manual de Estado 
Mayor Conjunto, según el cual los Comandantes deben “ejercer 
supervisión y control durante el desarrollo de operaciones” y 
“difundir y exigir la aplicación de las normas de los DDHH, DIH 
y DICA”10.

2. Regímenes de responsabilidad del Comandante

El actual desarrollo jurídico de la responsabilidad de los Co-
mandantes establece que estos pueden responder tanto por ac-

6 General Freddy Padilla de León, Op.Cit. 
7 Manual de organización del Estado Mayor y operaciones, 1997. (Manual EJE 3-50).
8 Formato Explicativo orden de operaciones a la luz del derecho operacional, Ejército Nacional, 2008. 
9 “The Law of Armed Conflicts: Command Responsibility”, ICRC, Ginebra, 2002. En: http://74.125.45.104/search?q=cache:TMRM7nMrnxoJ:www.icrc.org/Web/eng/

siteeng0.nsf/htmlall/5P8EX4/%24File/LAW6_final.pdf+command+responsibility+icrc&hl=es&ct=clnk&cd=1&gl=co
10 Manual de Estado Mayor y Mando Conjunto para las FFMM, 2005. (Manual FFMM 3-26). 

Un Comandante que no controle 
las órdenes que imparte,  

no ejerce como tal.
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ción como por omisión. Su 
deber constitucional como 
autoridades instituidas para 
proteger a la población les 
otorga un deber especial de 
garantes. A continuación ana-
lizamos (i) la responsabilidad 
por acción; (ii) la responsabili-
dad por omisión; y (iii) dentro 
de éste último, el caso espe-

cífico de la responsabilidad internacional del Comandante por los 
hechos de sus subalternos.  

i. Responsabilidad por la acción del Comandante

Según la legislación penal vigente un Comandante puede 
responder penalmente por acción en los siguientes casos:  

• Por sus propios actos (cuando es autor); 
• Por los actos que realiza en coparticipación con otros, lue-

go de un acuerdo previo y con división del trabajo criminal 
(cuando es coautor); 

• Por los actos de sus subordinados cuando éstos son utili-
zados como simples instrumentos (cuando es autor media-
to). Por ejemplo, cuando el Comandante emite a conciencia 
una orden ilícita y los subalternos obedecen tal orden bajo 
la creencia de que es legítima. O, cuando a pesar de que 
son conscientes de que la orden es ilícita, el Comandante 
realiza una coacción tal en el subalterno, que no le resulta 
posible desobedecer la orden; 

• Por los actos ilícitos que los subordinados realizan bajo 
las órdenes del Comandante, aún si estos son conscien-
tes de que la orden es ilícita y mantienen su libre albe-
drío (determinador11). En este último caso el subordinado 
también responde penalmente, pues no puede predicar-
se la obediencia debida de este tipo de órdenes salvo que 
exista coacción ajena insuperable como en el anterior su-
puesto12; 

• Por retransmitir a sus subalternos una orden manifiesta-
mente inconstitucional o ilegal aunque ésta haya sido emi-
tida por sus superiores. 

ii. Responsabilidad por la omisión del Comandante

El Comandante puede responder penalmente por las ac-
ciones que deje de hacer, cuando tenía el deber de hacerlas. 
En efecto, responde por omisión aquel que tenga el deber jurí-
dico de impedir un delito y no lo haga, estando en posibilidad 
de hacerlo. Para que el Comandante sea responsable por omi-
sión debe ser garante con base en un mandato constitucional 
o legal13.

En ese sentido, y en relación con las FFMM, es importante 
recordar el artículo 2 de la Constitución Política, que es la base 
de toda nuestra actuación:

“Las autoridades de la República están instituidas para pro-
teger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, 
honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades (…)”. 

Así mismo, el artículo 217, que define la misión de las Fuer-
zas Militares:

“Las Fuerzas Militares tendrán como finalidad primordial la 
defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del te-
rritorio nacional y del orden 
constitucional”. 

No hay duda entonces 
de que los integrantes de las 
FFMM son garantes de la se-
guridad de los ciudadanos y 
en especial de su vida e inte-
gridad física.

Conviene señalar que el hecho de ser garante no implica 
necesariamente responsabilidad penal. Además de ser garante 
se debe tener la posibilidad de evitar la ocurrencia del daño, 

11 Algunos autores  imputan esta conducta a título de determinador. En todo caso, la pena prevista para las figuras de autor y determinador es la misma.
12 Sobre la obediencia debida y su diferencia con el concepto de obediencia ciega la Corte Constitucional ha señalado  que: (1) Si bien es indispensable que dentro 

de las Fuerzas Militares reine un criterio de estricta jerarquía y disciplina, se rechaza por inconstitucional la concepción absoluta y ciega de la obediencia cas-
trense; (2) La orden del servicio es la que objetivamente se endereza a ejecutar los fines para los cuales está creada la institución. Una orden que de manera 
ostensible atente contra dichos fines o contra los intereses superiores de la sociedad, no puede reclamar válidamente ser obedecida; (3) La obediencia ciega, 
como causal de exoneración, no se admite cuando el contenido de la orden es manifiestamente delictivo y notorio para el agente que la ejecuta; y (4) La legis-
lación y la jurisprudencia comparada, por lo general, admiten el deber de obediencia cuando el subordinado se encuentra simplemente ante la duda sobre la 
licitud del contenido de la orden. (Al respecto ver sentencia C-578 de 1995 y T-962 de 2000, Corte Constitucional). 

13 Parafraseando el Artículo 25, Código Penal.

Esta figura de omisión haría res-
ponsable al Comandante que no 
actúe para evitar las acciones 
u omisiones delictivas de sus 
subordinados, toda vez que en 
tanto que Comandante, tiene el 
deber jurídico de hacerlo. 

El actual desarrollo jurídico de la 
responsabilidad de los Coman-

dantes establece que estos pue-
den responder tanto por acción 

como por omisión. Su deber 
constitucional como autoridades 

instituidas para proteger a la 
población les otorga un deber 

especial de garantes.
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como lo indica el artículo 25 del Código Penal. En palabras de 
la Corte Suprema de Justicia, el Comandante debe tener: 

(i) Conocimiento de que se va a producir un delito; 
(ii) Tener los medios necesarios para evitar el acto ilícito; y 
(iii) Contar con la posibilidad de utilizar los medios a fin de evi-

tar el resultado ilícito14. 

Esta figura de omisión haría responsable al Comandante 
que no actúe para evitar las acciones u omisiones delictivas 
de sus subordinados, toda vez que en tanto que Comandante, 
tiene el deber jurídico de hacerlo. Así lo señala el Manual de 
Estado Mayor de la Fuerza Aérea, por ejemplo: 

“El Comandante es responsable por las decisiones que 
tome o por lo que se haga o deje de hacer en su jurisdicción. La 
responsabilidad y la decisión son indelegables”15.

iii. Responsabilidad internacional del Comandante por los 
hechos de sus subalternos 

A nivel internacional la 
responsabilidad del Coman-
dante por omisión ha sido 
ampliamente desarrollada. 
Ésta puede llegar a imputar-
se incluso sin el conocimien-
to previo de que el hecho 

ilícito se iba a producir. Como lo advierte el CICR “el Coman-
dante no puede alegar que no sabía. Comandar significa pre-
cisamente eso: estar en control y ser responsable por lo que 
sucede bajo su mando en todo momento y lugar”16.

a) Evolución Histórica de la Responsabilidad del Comandante

La responsabilidad penal del Comandante ha evoluciona-
do de acuerdo con el desarrollo de la costumbre, la jurispru-
dencia y los tratados internacionales. Recientemente ésta se 

ha convertido en un principio de derecho internacional que es 
reconocido por  los Tribunales Penales Internacionales y está 
hoy consagrado en el artículo 28 del Estatuto de la Corte Penal 
Internacional de manera explícita. 

Una de las primeras referencias a la responsabilidad del Co-
mandante se encuentra en el artículo 3 de la Convención de la 
Haya de 1907, en el que se señala que “las partes beligerantes 
que violen las anteriores disposiciones serán responsables, se-
gún el caso, de su reparación. Las partes serán responsables 
de todos los actos cometidos por personas que hagan parte 
de sus fuerzas armadas”17. Si bien la Convención aún no hacía 
referencia a la responsabilidad individual, sino a la del Estado, 
sí introduce por primera vez la responsabilidad por los hechos 
de los miembros de las Fuerzas Militares, aunque no se trate de 
una política de Estado. 

Fue a partir de la Primera Guerra Mundial que la doctrina 
sobre responsabilidad del Comandante empezó a enriquecer-
se. El caso Muller es uno de los más importantes. El Capitán 
Muller del ejército alemán, 
Comandante de un campo 
de prisioneros de guerra en 
Francia en 1918, fue acu-
sado de haber estado pre-
sente cuando un suboficial 
abusó de un prisionero. La 
Corte Suprema de Alemania 
consideró que si bien el Capitán no había dado la orden de 
agredir al prisionero, él la había tolerado o aceptado y por lo 
tanto él era responsable de la misma18. 

Luego de la Segunda Guerra Mundial surgieron nuevos ca-
sos que permitieron un mayor desarrollo jurídico. Uno de los 
casos más importantes es el del General Yamashita, Coman-
dante japonés de las Filipinas, que en 1946 fue condenado por 
una comisión militar de EEUU por no haber tomado todas las 
medidas a su disposición para proteger a los prisioneros y a la 
población civil. En este caso el Tribunal señaló que los hechos 
fueron tan notorios que él debió conocerlos, y que si no lo hizo, 
los desconoció de manera deliberada. El Tribunal señaló que el 
General era culpable por condonar los actos de sus subalternos 
al menos de manera tácita y no investigarlos ni sancionarlos19. 

14 Corte Suprema de Justicia sentencia de casación del 14 de noviembre de 2007, en la cual se decidió sobre los hechos ocurridos con ocasión de la masacre de 
La Gabarra. 

15 Manual de Estado Mayor, Fuerza Aérea Colombiana, 2003. (Manual FAC 3-05).
16 “The Law of Armed Conflicts: Command Responsibility”, ICRC, Op.Cit. 
17 Convención (IV) Sobre las leyes y costumbres de la guerra terrestre, La Haya, 18 de Octubre de 1907. 
18 Sturat E Hendin, “Command Responsibility and Superior Orders in the Twentieth Century – A Century of Evolution”, Murdoch University Electronic Journal of Law, 

Volumen 10, Número 1, Marzo de 2003.  
19 Ídem.
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tanto él era responsable de la 
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Durante la segunda mitad del siglo XX, el principal de-
sarrollo jurisprudencial provino de los casos de la guerra de 
Vietnam. En 1968 una corte marcial en EEUU encontró res-
ponsable al Capitán Ernest Medina por los hechos cometidos 
por sus subalternos en la masacre de My Lai. El Capitán, si 
bien no participó de manera directa en la masacre, ordenó 
“destruir al enemigo en My Lai” y estuvo en contacto con el 
pelotón por radio durante la operación. El Capitán Medina, 
aunque supo que sus subalternos estaban ejecutando a po-
blación civil que no participaba en las hostilidades, no tomó 
ninguna acción para detenerlos. Por el contrario confesó ha-
ber sabido de los actos y haber tomado la decisión de no re-
portarlos ni investigarlos20. 

A partir de estos hechos, en 1977 se consagra con preci-
sión por primera vez en un tratado internacional la responsabi-
lidad el Comandante. El artículo 86, numeral 2, del Protocolo 1 
adicional a los Convenios de Ginebra dice:

El hecho de que la infracción de los Convenios o del presen-
te Protocolo haya sido cometida por un subordinado no exime 
de responsabilidad penal o disciplinaria, según el caso, a sus 
superiores, si éstos sabían o poseían información que les per-
mitiera 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. 

Posteriormente en 1993, el estatuto que creó el Tribunal Pe-
nal para la Ex Yugoslavia, estableció en el Art. 7, numeral 3 que: 

El hecho de que cualquiera de los actos contemplados en 
los artículos 2 a 5 del presente Estatuto haya sido cometido por 
un subordinado, no libera su superior de su responsabilidad 
penal si sabía o tenía razones para saber que el subordinado 
se aprestaba a cometer ese acto o ya lo hizo, y que el superior 
no tomó las medidas necesarias y razonables para impedir que 
dicho acto no fuera cometido, o para castigar a los autores. 

Este artículo abrió la puerta para desarrollos jurispruden-
ciales muy importantes por parte del Tribunal. 

Su aplicación llevó a la creación de una serie de reglas en 
materia de responsabilidad del superior que se fueron perfeccio-
nando con el análisis de cada caso. Específicamente, en el año 
2000 en el caso del General Thihomir Blaskic, Comandante de 
las fuerzas armadas del Consejo de Defensa Croata, el Tribunal 

estableció que el General era 
responsable de los hechos en 
los que varios civiles fueron 
asesinados por miembros del 
ejército croata. Según el Tribu-
nal si bien el General no parti-
cipó de manera directa, tenía 
control efectivo sobre sus 
subalternos y ello permitía 
inferir el conocimiento de los 
hechos cometidos por ellos21. 
Este caso es uno de los más 
importantes en el desarrollo 
del deber de conocimiento de 
los Comandantes de los he-
chos de sus subalternos. 

En 1998 el Estatuto de la Corte Penal Internacional en el ar-
tículo 28 materializó y concretó todos los requisitos establecidos 
en el desarrollo de la jurisprudencia internacional. Según éste: 

Además de otras causa-
les de responsabilidad pe-
nal de conformidad con el 
presente Estatuto por críme-
nes de la competencia de la 
Corte: 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 apro-
piado sobre esas fuerzas cuando: a) Hubiere sabido o, en razón 
de las circunstancias del momento, hubiere debido saber que las 
fuerzas estaban cometiendo esos crímenes o se proponían co-
meterlos; 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 compe-
tentes a los efectos de su investigación y enjuiciamiento. 

b) Fuentes de la Responsabilidad del Comandante

A partir de los desarrollos jurisprudenciales antes menciona-
dos y de su consignación en el Estatuto de Roma, han sido identi-
ficadas cinco fuentes de responsabilidad del Comandante22:

20 Ídem.
21 Caso TIHOMIR BLASKIC, 3 de marzo de 2000. Párr. 294. 

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 discipli-
naria, según el caso, a sus supe-
riores, si éstos sabían o poseían 
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concluir, en las circunstancias del 
momento, que ese subordinado 
estaba cometiendo o iba a come-
ter tal infracción y si no tomaron 
todas las medidas factibles que 
estuvieran a su alcance para 
impedir o reprimir esa infracción. 

Según el Tribunal si bien el 
General no participó de manera 
directa, tenía control efectivo 
sobre sus subalternos y ello per-
mitía inferir el conocimiento de 
los hechos cometidos por ellos.



 El correo de la ODA • Boletín 1 • 10Ministerio de Defensa Nacional

• Por las acciones de sus subalternos cuando:
- El Comandante sabía que éstos iban a cometer un acto 

ilícito y no tomó todas las medidas necesarias y razona-
bles para prevenirlo;

- El Comandante tenía razones para saber que iban a co-
meter un acto ilícito y no tomó todas las medidas nece-
sarias y razonables para prevenirlo; o  

- El Comandante no sabía que se iban a cometer los ac-
tos ilícitos, pero luego de ocurridos los hechos, no tomó 
todas las medidas necesarias y razonables para garan-
tizar su investigación, judicialización y sanción. 

• Por las acciones de terceros dentro de su jurisdicción 
cuando:
- El Comandante sabía que terceros iban a cometer un 

acto ilícito y no tomó todas las medidas necesarias y 
razonables para prevenirlo; o  

- El Comandante debía saber que iban a cometer un acto 
ilícito y no tomó todas las medidas necesarias y razona-
bles para prevenirlo.

Para los efectos de este documento se hará referencia úni-
camente a las tres primeras fuentes de responsabilidad por tra-

tarse de aquellas en las que 
existe un deber de comando 
y control. 

Con relación a la respon-
sabilidad del Comandante por 
las acciones de sus subalter-
nos, la jurisprudencia interna-
cional ha señalado que para 
que ésta exista son necesarios 
los siguientes elementos23: 

• Que exista una relación 
superior-subordinado entre el 
superior jerárquico (el Coman-
dante acusado) y el autor del 
crimen; 
• Que el superior supiera 
o tuviera razones para saber 
que un crimen se iba a come-
ter o se había cometido; y 
• Que el superior no haya 
adoptado todas las medidas 

necesarias y razonables para impedir la comisión del cri-
men o para sancionar a su autor. 

A continuación se analizan cada uno de estos elementos. 

c) El control efectivo en la relación superior-subordinado

La jurisprudencia internacional ha establecido que existe una 
relación de subordinación cuando el superior ejerce sobre sus 
subalternos un control efectivo que no es otra cosa que la capaci-
dad material que tiene el superior sobre los actos de sus subordi-
nados, y en ese sentido, se trata de un poder de control real. 

Algunos ejemplos de control real identificados en la juris-
prudencia incluyen24:

• El poder de dar órdenes y de hacerlas ejecutar;
• La capacidad de conducir operaciones de combate y que 

éstas sean ejecutadas por tropas bajo su mando;
• El poder de imponer sanciones disciplinarias; y
• El poder de relevar de su cargo a subalternos. 

d) El conocimiento del acto ilícito

En relación con el conocimiento efectivo del Comandante 
sobre los actos de sus subordinados, la jurisprudencia interna-
cional ha establecido que siempre se debe hacer un análisis 
caso por caso. En efecto, se pueden tener en cuenta algunos 
factores como25: 

• El número, el tipo y el alcance de los actos ilegales; 
• El período en el cual se produjeron; 
• El número y el tipo de soldados que participaron;
• Los medios logísticos utilizados; 
• La ubicación geográfica de los actos; 
• El carácter generalizado de estos; 
• La temporalidad del fenómeno; 
• La similitud del modus operandi entre los actos ilícitos; 
• Los oficiales y las personas implicadas; y 
• El lugar en donde se encontraba el Comandante en el mo-

mento en que se llevaron a cabo los actos.

22 A.P. Rogers, “Law On The Battlefield”, Melland Schill Studies in International Law, USA, 2004. 
23 Caso Blasik, Tribunal de primera instancia, ICTY, 3 Marzo de 2000. Par. 294. 
24 Caso Hadzihasanovic, No. IT-01-47-T, ICTY, 15 de marzo de 2006.Par. 86.
25 Ídem, Par. 94. 
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En este sentido, para que haya lugar a responsabilidad 
debe existir prueba de que: 

• El Comandante sabía que las fuerzas bajo su mando iban a 
llevar a cabo actos ilícitos; o 

• En razón de las circunstancias del momento, tenía razones 
para saber. 

Algunas circunstancias en las que la jurisprudencia inter-
nacional ha inferido que el Comandante tenía razones para 
saber que se iban a producir los actos ilícitos incluyen las si-
guientes26: 

• Evidencia de la naturaleza generalizada del fenómeno.
• Evidencia de la seriedad o notoriedad de los actos.
• Evidencia de la existencia y eficacia del sistema de control 

disciplinario. 
• Evidencia de que el Comandante recibió un reporte o alerta 

y no lo consideró.
• Evidencia de que el Comandante no tomó medidas (proce-

dimientos y controles) para conocer qué estaban haciendo 
sus subalternos. 

e) Las medidas razonables y necesarias para prevenir 

En relación con la obligación que tiene todo Comandante de 
prevenir y sancionar la comisión de actos ilícitos, es necesario 
precisar que la obligación de prevenir nace cuando el superior 
conoce que se va a cometer un acto, mientras que la de casti-

gar nace una vez se ha con-
sumado.

Cuando un Comandante 
se entera de que sus subal-
ternos van a cometer un acto 
ilícito, la jurisprudencia in-
ternacional ha señalado que 
debe tomar todas las medi-
das necesarias y razonables 
para prevenirlo. Al respecto 
el Tribunal Ad-hoc para la 
Ex–Yugoslavia señaló en el 
caso Halilovic que:

Los Comandantes están llamados en razón a la autoridad 
que les fue conferida a ejercer un control sobre sus tropas y 
sus armas; pueden mejor que nadie prevenir las infracciones 
creando un ambiente apropiado, vigilando los medios de com-
bate y manteniendo la disciplina. Este control, que opera a tra-
vés de la instrucción de las tropas debe aplicarse de manera 
periódica27. 

f) Las medidas razonables y necesarias para investigar y 
sancionar 

Finalmente el Comandante también es responsable por los 
actos ilícitos de sus subalternos cuando, a pesar de no cono-
cerlos antes de que ocurran, luego de ocurridos no tomó todas 
las medidas necesarias y razonables para garantizar su investi-
gación, judicialización y sanción. La doctrina y la jurisprudencia 
internacional han ido avanzando hacia considerar que la au-
sencia de investigación y sanción no es solamente vista como 
una falta al deber de denuncia, sino como un elemento mismo 
del acto ilícito cometido por sus subalternos, pues con dicha 
omisión de investigar se contribuye efectivamente a la confi-
guración y repetición a pesar de no haberlo ordenado ni haber 
sabido con anterioridad que éste se iba a cometer28. 

A continuación se exponen tres razones que explican la res-
ponsabilidad del Comandante en estos casos:

• La ausencia de investigación y sanción de actos ilícitos ge-
neralizados y notorios permite establecer que el Coman-
dante tenía razones suficientes para conocer los hechos y 
aún así no tomó medidas para investigarlo y sancionarlo. 

 Esta línea argumentativa fue la esgrimida por la Comisión 
Militar de Estados Unidos para Japón en el caso contra el 
General Yamashita. La 
Comisión consideró que 
en la medida en que 
“los crímenes cometidos 
eran considerables y 
amplios, tanto desde un 
punto de vista temporal 
como espacial, debie-
ron ser autorizados de 
manera deliberada por 

26 A.P. Rogers, Op.Cit.
27 Caso Hadzihasanovic. Op.Cit. Par. 146. 
28 Amy Sepinwell, “Failures to Punish: Command Responsibility in Domestic and International Law”, Por publicar, 30 Mich. J. Int’l L. 2009.
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el acusado o secretamente 
ordenados por él. (…) Los 
crímenes fueron tan notorios 
y generalizados que sólo vol-
teando la cara hacia la otra 
dirección pudo haberle im-
pedido al General conocer 
que los mismos se estaban 
cometiendo”29.
 En ese sentido, la Comi-
sión señaló que la ausencia 

de investigación y sanción de actos ilícitos generalizados y 
notorios permitía inferir que el General conocía los hechos y 
no había tomado medidas de prevención ni sanción; y por lo 
tanto, podía ser considerado responsable por su comisión. 

• La ausencia de investigación y sanción contribuye de ma-
nera causal a la comisión de otros actos ilícitos porque se 
genera una expectativa de que estos permanecerán en la 
impunidad.  

 Al respecto uno de los más importantes autores en el tema 
señala que “no sancionar crímenes de guerra cometidos por 
subalternos, puede implicar de manera directa al Comandan-
te en la comisión de tales crímenes, cuando por no investigar-
los ni sancionarlos durante un período de tiempo, se genera 
un clima de infracción de las normas de la guerra”30.

 De igual forma la jurisprudencia internacional ha señalado 
que el deber de investigación y sanción “responde a una 
lógica militar que tiene por objetivo hacer reinar el orden 
interno y la disciplina, los cuales son necesarios para el 
funcionamiento de las fuerzas militares. (…) La responsa-
bilidad del superior se inscribe en una lógica militar que 
gracias a su poder de sancionar, hace imperar un clima de 
disciplina y respeto por la ley”31. 

• La ausencia de investigación y sanción por parte del Co-
mandante implica su aquiescencia o aprobación y por lo 
tanto contribuye de manera indirecta a la comisión del 
acto ilícito mismo al reafirmar su significado.  

 
 Esta visión, que cobra cada vez más fuerza en el ámbito 

internacional, sostiene que cuando el Comandante ha co-

nocido sobre la ocurrencia de hechos ilícitos y no los inves-
tiga ni sanciona, ello implica la aprobación o aquiescencia 
tácita de los mismos:

 
 Los Comandantes que 

no investigan ni sancio-
nan los actos ilícitos de 
sus subalternos, por-
que los aprueban o son 
aquiescentes respecto 
de los mismos, causan 
un daño mayor, y de ma-
nera deliberada o por 
descuido, terminan con-
tribuyendo a la comisión 
del acto ilícito mismo. 
(…) Aunque los Coman-
dantes no hayan orde-
nado ni hayan sabido de 
los actos ilícitos con anterioridad, tendrán las manos man-
chadas de sangre, al menos en sentido figurado, cuando 
de manera injustificada omitan investigar y sancionar a 
sus subalternos32.

III. LA ODA RECOMIENDA: 

• Ejercer liderazgo acompañando permanentemente a las 
unidades bajo su mando y dando ejemplo de responsabili-
dad en el cumplimiento de su misión militar. 

• Adoptar mecanismos efectivos para conocer y controlar las 
acciones de sus subalternos. (Como hacer visitas, pasar re-
vistas e investigar las graves denuncias en su jurisdicción.) 

• Asegurarse de la participación del Asesor Jurídico Operacio-
nal en el planeamiento, la ejecución y la evaluación de las 
operaciones.

• Garantizar que sus subalternos conozcan sus obligaciones 
en materia de protección de DDHH y cumplimiento de las 
normas del DIH. (Por ejemplo a través de entrenamiento 
práctico en reglas de enfrentamiento.) 

• Reportar a sus superiores inmediatos y si es necesario a las 
autoridades competentes, todas las presuntas violaciones 
e infracciones en su jurisdicción. 

La Comisión señaló que la 
ausencia de investigación y 

sanción de actos ilícitos gene-
ralizados y notorios permitía 

inferir que el General conocía 
los hechos y no había toma-

do medidas de prevención ni 
sanción; y por lo tanto, podía ser 
considerado responsable por su 

comisión. 

De igual forma la jurispruden-
cia internacional ha señalado 
que el deber de investigación y 
sanción “responde a una lógica 
militar que tiene por objetivo 
hacer reinar el orden interno y 
la disciplina, los cuales son ne-
cesarios para el funcionamiento 
de las fuerzas militares. (…) La 
responsabilidad del superior se 
inscribe en una lógica militar 
que gracias a su poder de san-
cionar, hace imperar un clima de 
disciplina y respeto por la ley”.

29 Comisión de las Naciones Unidas para los Crímenes de Guerra, Caso del General Yamashita, 1948. 
30 A.P.V. Rogers. Op.Cit. 
31 Caso Hadzihasanovic, Op.Cit. 
32 Ídem. 
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• Prestar todas las condiciones para facilitar el inicio de las 
acciones disciplinarias y penales del caso en contra de pre-
suntos infractores o violadores bajo su mando. 

• Tomar todas las medidas administrativas necesarias que 
permitan adelantar las investigaciones penales y disci-
plinarias. Con esto se da transparencia y no se violan las 
garantías constitucionales y legales de debido proceso y 
presunción de inocencia


