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1
 El presente artículo ha sido publicado en la Revista Opus Magna Constitucional Tomo VII, del mes de marzo 

de 2013.  El objetivo del artículo es presentar algunos criterios basados en el derecho internacional que 
sirvan como estándares para una aplicación adecuada y efectiva del artículo 376 que consagra el delito de 
genocidio y del artículo 378 que tipifica los delitos contra los deberes de humanidad, ambos del código 
penal guatemalteco. 
2
 Abogado colombiano, profesor y consultor de derechos humanos, derecho humanitario y justicia 

transicional. Fue encargado del Equipo Especial de Investigaciones de la Comisión de Esclarecimiento 
Histórico de Guatemala. 
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El genocidio y los deberes de humanidad en el código penal guatemalteco: 

su interpretación a partir de  estándares internacionales  

 

Los artículos 376 y 378 del código penal guatemalteco tipifican lo que la doctrina 

internacional define como crímenes de sistema,3 que no son otros que el crimen 

de genocidio, el crimen de lesa humanidad y los crímenes de guerra. El artículo 

376 consagra el delito de genocidio y el artículo 378 tipifica una conducta que se 

denomina delitos contra los deberes de humanidad, que por el tipo de expresiones 

que utiliza, criminaliza tanto los crímenes de guerra como los crímenes de lesa 

humanidad. Como se tratará en las siguientes páginas, las palabras “deberes 

humanitarios, leyes o convenios con respecto a prisioneros o rehenes de guerra, 

heridos durante acciones bélicas, población civil, hospitales o lugares destinados a 

heridos”, son términos propios del derecho internacional humanitario que sanciona 

las infracciones graves o los crímenes de guerra. La expresión “o que cometiere 

cualquier acto inhumano contra población civil” hace referencia a la noción de 

crímenes de lesa humanidad.  

 

El genocidio pretende la destrucción física total o parcial de ciertos grupos 

considerados estables o permanentes en una sociedad, los crímenes de lesa 

humanidad son graves violaciones de derechos humanos que se cometen como 

parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y los 

crímenes de guerra son infracciones graves al derecho internacional humanitario 

que se comenten con ocasión y en desarrollo de un conflicto armado.   

 

Los artículos 376 y 378 en la medida que consagran conductas que son crímenes 

internacionales, deben interpretarse conforme a los tratados internacionales que 

los consagran, ya que conforme al artículo 46 de la Constitución de Guatemala, 

“tienen preeminencia sobre el derecho interno” y que según el artículo 149 

                                                 
3
 El supuesto de los crímenes de sistema es que por regla general se cometen a gran escala lo que 

implica que requieren cierto grado de organización para ser perpetrados.  
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constitucional, el respeto de los derechos humanos norma las relaciones 

internacionales con otros Estados. La sentencia del 17 de julio de 2012 de la Corte 

de Constitucionalidad de Guatemala que declaró la inconstitucionalidad por 

omisión parcial del artículo 201 bis del código penal que tipifica el delito de tortura, 

afirma entre otras que  “el artículo 46 constitucional denota la inclusión de los 

tratados en el bloque de constitucionalidad, cuyo respeto se impone al resto del 

ordenamiento jurídico”.4 

 

Por esta razón, el propósito del presente artículo es presentar algunos criterios 

basados en el derecho internacional que sirvan como estándares para una 

aplicación adecuada y efectiva de estos tipos penales. Los derechos consagrados 

en estas fuentes internacionales, también pueden invocarse gracias al artículo 44 

de la Constitución de Guatemala que consagra los derechos inherentes a la 

persona humana. Además, se tendrá muy en cuenta la jurisprudencia de los 

tribunales penales internacionales que ofrece criterios hermenéuticos claros para 

entender estas conductas.  

 

Una interpretación adecuada de estos dos tipos penales es crucial en Guatemala  

ya que muchas violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho 

internacional humanitario que se presentaron en las décadas pasadas, pueden 

constituir crímenes de genocidio, lesa humanidad o crímenes de guerra. Estos 

artículos se incorporaron en el código penal expedido en julio de 1973, por lo cual 

se aplica a conductas perpetradas con posterioridad de su vigencia. Aunque con 

anterioridad se presentaron también graves violaciones de derechos humanos, no 

se puede desconocer que el mayor número significativo de violaciones de 

derechos humanos perpetradas en el conflicto armado guatemalteco se dieron 

bajo la vigencia de este código penal que incorpora este par de delitos. 

 

Ya que en materia penal prima el principio de legalidad y que nadie puede ser 

condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran 

                                                 
4
 Corte de Constitucionalidad de Guatemala, Expediente 1822-2011, sentencia del 17 de julio de 2012, p. 30.  
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delictivos, la adecuación de conductas para hechos anteriores a la vigencia del 

decreto 17 – 73 ofrece serias dificultades. Una de las alternativas sería recurrir a 

un principio de legalidad amplio, que de acuerdo a los artículos 9º de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos5 y al artículo 15 del Pacto 

Internacional de los Derechos Civiles y Políticos,6 la conducta es punible desde el 

momento en que la conducta se encuentre prohibida por una fuente formal del 

derecho internacional, bien sea un tratado o una costumbre internacional. Las 

dificultades con este principio de legalidad amplio es que se debe demostrar la 

existencia de la norma internacional preexistente a la comisión de la conducta y 

hacer frente al problema de la inexistencia de la pena. Sólo se quiere dejar 

formulado este interrogante ya que no es el objetivo del presente texto desarrollar 

el principio de legalidad.  

 

El artículo está dividido en tres apartados, el primero, sobre el genocidio, que 

analiza el artículo 376 del código penal guatemalteco a la luz de  la Convención 

para la prevención y castigo del delito de genocidio de 1948 y de la jurisprudencia 

de los tribunales penales internacionales. El segundo, sobre los crímenes de lesa 

humanidad, ofrece herramientas para interpretar la expresión que “cometiere 

cualquier acto inhumano contra población civil”, de que trata el artículo 378 del 

código penal guatemalteco, establecidas también por la doctrina y la 

jurisprudencia internacional. El tercero, sobre crímenes de guerra, a partir de una 

breve explicación de algunos conceptos básicos del derecho internacional 

humanitario, ofrece elementos para aplicar el resto de las conductas reguladas por 

el artículo 378 del código penal guatemalteco.  

 

I. El genocidio 

                                                 
5
 La Convención americana sobre derechos humanos (1969), fue ratificado por el Estado de 

Guatemala mediante el Decreto del congreso número 6-78, del 30 de marzo de 1978.  Fecha de 
ratificación: 27 de abril de 1978.  Fecha de depósito: 25 de mayo de 1978.  Fecha de publicación: 
13 de julio de 1978.  
6 El Pacto internacional de derechos civiles y políticos (1966), fue ratificado por el Estado de 

Guatemala mediante el  Decreto del Congreso número 9-92, del 19 de febrero de 1992. Fecha de 
adhesión: 1 de mayo de 1992. Fecha de depósito: 16 de marzo de 1992. Fecha de publicación: 11 
de septiembre de 1992.  
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El genocidio constituye el crimen de los crímenes porque pretende destruir la 

característica clave de la condición humana, que es la diversidad.7 El genocidio es 

un neologismo que se le debe al jurista Raphael Lemkin, que apareció por primera 

vez a principios de la década de los cuarenta del siglo pasado, en su obra “El 

dominio del eje por la Europa ocupada”,8 que combina una raíz griega (genus, 

pueblo) y un verbo latino (caedere, cortar, matar). Este neologismo y la 

experiencia del Tribunal de Nuremberg llevaron a que se aprobara el 9 de 

diciembre de 1948, un día antes de la proclamación de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, la Convención para la prevención y castigo del delito de 

genocidio.9 El artículo 2º  de ese instrumento, que contiene la definición, ha sido 

reproducido por el artículo 6º del Estatuto de Roma10:  

 

Se entiende por "genocidio" cualquiera de los actos mencionados a 

continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a 

un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal: 

 

a) Matanza de miembros del grupo; 

b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; 

c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que 

hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; 

d) Medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo; 

e) Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo. 

 

                                                 
7
 Valencia Villa, Hernando, “El genocidio y los crímenes de lesa humanidad ante la nueva Corte 

Penal Internacional”, en Juan Antonio Yáñez – Barnuevo, La justicia penal internacional, una 
perspectiva latinoamericana, Madrid, Casa de América, 2001, p. 110.  
8
 Lemkin, Raphael El dominio del eje en la Europa ocupada, Prometeo Libros, Buenos Aires, 2008.  

9
 La Convención para la prevención y sanción del delito de genocidio, fue ratificado por el Estado 

de Guatemala mediante el Decreto legislativo número 704, del 30 de noviembre de 1949. Fecha de 
ratificación: 13 de diciembre de 1949. Fecha de depósito: 13 de enero de 1950. Fecha de 
publicación: 6 de enero de 1950.  
10

 El Estatuto de Roma fue ratificado por el Parlamento de Guatemala el 26 de enero de 2012 y el 

2 de abril de 2012 se depositó el instrumento de ratificación y entrará en vigor para el Estado de 
Guatemala el 1º de julio de 2012.  
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El artículo 376 del código penal guatemalteco establece:  

 

Comete delito de genocidio quien, con el propósito de destruir total o 

parcialmente un grupo nacional, étnico o religioso, efectuare cualquiera de 

los siguientes hechos: 

1o. Muerte de miembros del grupo. 

2o. Lesión que afecte gravemente la integridad física o mental de miembros 

del grupo. 

3o. Sometimiento del grupo o de miembros del mismo, a condiciones de 

existencia que pueda producir su destrucción física, total o parcial. 

4o. Desplazamiento compulsivo de niños o adultos del grupo, a otro grupo. 

5o. Medidas destinadas a esterilizar a miembros del grupo o de cualquiera 

otra manera impedir su reproducción. 

El responsable de genocidio será sancionado con prisión de 30 a 50 años. 

 

Como se puede observar, son casi idénticas las definiciones del crimen 

internacional con el delito guatemalteco y las diferencias entre ambos son las 

siguientes: 

 

1. El crimen internacional señala como uno de los grupos sujetos de 

destrucción total o parcial, al grupo racial, mientras que el delito nacional no 

lo incluye. 

2. El crimen internacional consagra el “traslado por la fuerza de niños del 

grupo a otro grupo” y el delito nacional establece el  “desplazamiento 

compulsivo de niños o adultos del grupo, a otro grupo”, como se verá, la 

diferencia central es la inclusión de adultos en la norma penal 

guatemalteca. 

 

En ambas tipificaciones, el primer párrafo contiene el elemento subjetivo del 

crimen, lo que la doctrina denomina el “mens rea”, es decir, el elemento 

intencional y el segundo párrafo contiene el elemento objetivo, lo que la doctrina 
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denomina el “actus rea”, es decir, los actos mediante los cuales se perpetra la 

conducta.  

 

En relación con la intención de destruir, se establece que el propósito debe ser la 

destrucción del grupo como una entidad separada y distinta.11 Aunque la 

destrucción no sea el objetivo principal, puede convertirse en el objetivo.12 Se 

requiere un ataque intencional contra un grupo y la intención de participar en él o 

de llevarlo a cabo.13 No es suficiente el saber que el crimen original probablemente 

resultaría en destrucción, la destrucción debe ser el objetivo.14 

 

Debido a que la intención específica es la clave, no es necesario probar la 

destrucción real, total o parcial del grupo, aunque la destrucción real pueda 

constituir prueba de la intención específica.15 Tampoco se requiere una 

prolongada premeditación.16 

 

Siempre debe pretenderse la destrucción física o biológica.17 No se requiere que el 

perpetrador elija el método más eficiente de destrucción.18 Además, los actos que 

no causan la muerte están incluidos en la destrucción.19 El traslado forzoso puede 

ser parte de la destrucción o constituir un fundamento del cual inferir la intención 

                                                 
11

 Tribunal Penal para la antigua Yugoslavia, caso Blagojevic y Jokic, (Sala de Primera Instancia), 
17 de enero de 2005, párr. 670. 
12

 Tribunal Penal para la antigua Yugoslavia, caso Krstic, (Sala de Primera Instancia), 2 de agosto 
de 2001, párr. 572. 
13

 Tribunal Penal para la antigua Yugoslavia, caso Jelisic, (Sala de Primera Instancia), 14 de 
diciembre de 1999, párr. 78. 
14

 Tribunal Penal para la antigua Yugoslavia, caso Blagojevic y Jokic, (Sala de Primera Instancia), 
17 de enero de 2005, párr. 656. 
15

 Tribunal Penal para la antigua Yugoslavia, caso Brdjanin, (Sala de Primera Instancia), 1 de 
septiembre de 2004, párr. 697: 
16

 Tribunal Penal para la antigua Yugoslavia, caso Krstic, (Sala de Primera Instancia), 2 de agosto 
de 2001, párr. 572. 
17

 Tribunal Penal para la antigua Yugoslavia, El Fiscal vs. Krstic, Caso No. IT-98-33-A (Sala de 
Apelaciones), 19 de abril de 2004, párr. 25. 
18

 Tribunal Penal para la antigua Yugoslavia, caso Krstic, (Sala de Apelaciones), 19 de abril de 
2004, párr. 32. 
19

 Tribunal Penal para la antigua Yugoslavia, caso Blagojevic y Jokic, (Sala de Primera Instancia), 
17 de enero de 2005, párr. 662. 
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de destruir.20 La destrucción no se limita a civiles, puede incluir el personal militar 

detenido.21 No se requiere probar la existencia de una política o plan alguno sobre 

la destrucción, pero puede ser un factor importante a demostrar.22  

 

La intención puede ser inferida23 del contexto general, la perpetración de otros 

actos prohibidos sistemáticamente dirigidos contra el mismo grupo, la escala de 

las atrocidades cometidas, el ataque sistemático a víctimas por causa de su 

pertenencia a un grupo particular, o la repetición de actos discriminatorios y 

destructivos.24 También puede ser inferida de la extensión de la destrucción 

actual, la existencia de un plan o una política genocida, la perpetración y/o 

repetición de otros actos destructivos o discriminatorios cometidos como parte del 

mismo patrón de conducta, las declaraciones del acusado25 y de la prueba del 

estado mental para el acto original,26 aún cuando las personas con esa intención 

no estén precisamente identificadas.27  

 

¿Es necesario tener la intención de eliminar una cantidad apreciable de miembros 

del grupo? ¿Sería suficiente tener la intención de eliminar algunos miembros 

importantes del grupo, por ejemplo de sus líderes? ¿Bastaría con tener la 

intención de eliminar una cantidad razonablemente grande de una parte del 

grupo?28 

 

                                                 
20

 Tribunal Penal para la antigua Yugoslavia, caso Krstic, (Sala de Apelaciones), 19 de abril de 
2004, párr. 33. 
21

 Tribunal Penal para la antigua Yugoslavia, caso Krstic, (Sala de Apelaciones), 19 de abril de 
2004, párr. 226. 
22

 Tribunal Penal para la antigua Yugoslavia, caso Jelisic, (Sala de Apelaciones), 5 de julio de 
2001, párr. 48. 
23

 Tribunal Penal para la antigua Yugoslavia, caso Brdjanin, (Sala de Primera Instancia), 1 de 
septiembre de 2004, párr. 704. 
24

 Tribunal Penal para la antigua Yugoslavia, caso Jelisic, (Sala de Apelaciones), 5 de julio de 
2001, párr. 47. 
25

 Tribunal Penal para la antigua Yugoslavia, caso Brdjanin, (Sala de Primera Instancia), 1 de 
septiembre de 2004, párrs. 971-989. 
26

 Tribunal Penal para la antigua Yugoslavia, caso Krstic, (Sala de Apelaciones), 19 de abril de 
2004, párr. 20. 
27

 Ibíd., 34. 
28 Ambos, Kai,  Los crímenes del nuevo derecho penal internacional, Ediciones Jurídicas Gustavo 

Ibáñez C., Bogotá, 2004, p. 46.  
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La intención debe ser destruir a una parte diferenciada de un grupo y no a 

personas aisladas dentro de él.29 Se requiere que se trate de una parte sustancial 

del grupo, es decir,  un tamaño numérico importante o emblemático de la parte 

específica del grupo.30 La evidencia de la destrucción del liderazgo puede 

demostrar la intención de destruir parcialmente al grupo.31 La destrucción también 

puede limitarse a una zona geográfica específica.32  

 

El grupo puede ser nacional, étnico, racial o religioso. El grupo puede ser definido 

como el “conjunto de individuos estable, identificable, unido por la existencia de 

una condición de naturaleza nacional, étnica, racial o religiosa, que conforma una 

unidad cohesionada e independiente o una parte sustancial de un grupo de estas 

características”.33 

 

Algunos criterios para la definición del grupo son de estabilidad, el subjetivo y de 

limitación.34 Son rasgos del criterio de estabilidad la permanencia, la adscripción 

de miembros por nacimiento, la ausencia de adscripción voluntaria por 

compromiso individual, la condición de miembro no modificable y la gran dificultad 

en el abandono del grupo.35 El criterio subjetivo “… puede  definirse como una 

pauta de interpretación del concepto de grupo que dota de relevancia a la 

percepción que los propios miembros tienen respecto a los contornos y a los 

criterios de atribución del grupo, así como a la que de estos aspectos pudiera 

tener el resto de la sociedad, entre la que pueden figurar los autores de los 

ataques”.36 Y son criterios para la delimitación del grupo que el grupo debe ser lo 

suficientemente independiente y cohesionado que permite distinguirlo de otros 

                                                 
29

 Tribunal Penal para la antigua Yugoslavia, caso Brdjanin, (Sala de Primera Instancia), 1 de 
septiembre de 2004, párr. 700. 
30

 Tribunal Penal para la antigua Yugoslavia, caso Krstic, (Sala de Apelaciones), 19 de abril de 
2004, párrs. 12, 14. 
31

 Tribunal Penal para la antigua Yugoslavia, caso Brdjanin, (Sala de Primera Instancia), 1 de 
septiembre de 2004, párr. 703. 
32

 Ibíd., párr. 703. 
33

 Fernández – Pacheco Estrada, Cristina, El genocidio en el derecho penal internacional, 
Universidad de Alicante, Tirant lo Blanch, Valencia, 2011, p. 143.  
34

 Ibíd., p. 144.  
35

 Ibíd., p. 152.  
36

 Ibíd., p. 166.  
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grupos limítrofes, que se destruya ya sea una parte “sustancial” del grupo (criterio 

cuantitativo), se eliminen a los líderes del grupo (criterio cualitativo) o que se 

perpetre sobre la parte del grupo que efectivamente se puede destruir, a la que se 

tiene acceso (criterio de oportunidad).37  

 

Un grupo nacional se define por el conjunto de personas que comparten un 

vínculo jurídico basado en una ciudadanía común, acompañado de reciprocidad 

de derechos y deberes.38 Se puede identificar “nacional” con origen nacional, lugar 

de origen o país de origen.39 

  

Un grupo étnico se define porque sus miembros comparten una lengua o cultura 

común.40 Los grupos étnicos “están basados en valores culturales, caracterizados 

por un modo de vida, un modo de pensar y el mismo modo de ver la vida”.41 

 

Un grupo racial se basa en características físicas hereditarias normalmente 

identificadas a una región geográfica, independientemente de los factores 

linguísticos, culturales, nacionales o religiosos.42 El eje de la definición debe 

situarse en el carácter físico.43 Como ya se indicó, el artículo 376 del código penal 

guatemalteco no incluye este grupo como un sujeto de protección.  

  

                                                 
37

 Ibíd., pp. 174 a 186.  
38

 Tribunal Penal Internacional para Ruanda, Sentencia de primera instancia contra Akayesu, 2 de 
septiembre de 1998, párr. 512 en Prieto Sanjuán, Rafael, Akayesu, el primer juicio internacional por 
Genocidio, Pontificia Universidad Javeriana, Biblioteca Jurídica Diké, Bogotá, 2006 pág. 368.  
39

 Cristina Fernández – Pacheco Estrada, El genocidio en el derecho penal internacional, ob. cit., p. 
222. 
40

 Tribunal Penal Internacional para Ruanda, Sentencia de primera instancia contra Akayesu, 2 de 
septiembre de 1998, párr. 512 en Rafael Prieto Sanjuán, Akayesu, el primer juicio internacional por 
Genocidio, ob. cit., párr. 513, p. 368. 
41

 Doudou Thiam  citado por Cristina Fernández – Pacheco Estrada, El genocidio en el derecho 
penal internacional, ob. cit., p. 227. 
42

 Tribunal Penal Internacional para Ruanda, Sentencia de primera instancia contra Akayesu, 2 de 
septiembre de 1998, párr. 512 en Rafael Prieto Sanjuán, Akayesu, el primer juicio internacional por 
Genocidio, ob. cit., párr. 514, p. 368  
43

 Cristina Fernández – Pacheco Estrada, El genocidio en el derecho penal internacional, ob. cit., p. 
231. 
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En el grupo religioso sus miembros comparten religión, confesión o práctica de 

culto.44 El Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia ha dicho que 

este grupo es “cualquier comunidad religiosa unida por un mismo ideal religioso”.45  

 

La destrucción de la cultura y la identidad es insuficiente pero puede ser de ayuda 

para probar la intención de destruir.46 El grupo protegido se evaluará caso por 

caso, aplicando criterios objetivos y subjetivos.47 El grupo puede ser identificado 

mediante su estigmatización48 pero no puede ser identificado con base en criterios 

negativos.49 Cuando más de un grupo es seleccionado como objetivo, hay que 

considerar cada grupo por separado.50 Las víctimas deben ser seleccionadas 

como objetivo en función de su pertenencia a un grupo.51 Es el grupo el que debe 

ser seleccionado como objetivo y no las personas específicas.52  

 

Este crimen no es aplicable a grupos políticos.53 Es bien sabido que los grupos 

políticos estaban incluidos en el proyecto original de la Convención y fueron 

excluidos a iniciativa de los países socialistas con el argumento de que no eran 

fácilmente identificables y que su inclusión podía provocar intromisiones en los 

asuntos internos de los Estados. En realidad, se tenía que la sangrienta represión 

de la oposición interna que en aquel entonces tenía lugar en los regímenes del 

bloque soviético y en muchos Estados del Tercer Mundo fuese tenida, con razón, 

                                                 
44

 Tribunal Penal Internacional para Ruanda, Sentencia de primera instancia contra Akayesu, 2 de 
septiembre de 1998, párr. 512 en Rafael Prieto Sanjuán, Akayesu, el primer juicio internacional por 
Genocidio, ob. cit., párr. 515, p. 369.  
45

 Citado por Cristina Fernández – Pacheco Estrada, El genocidio en el derecho penal 
internacional, Universidad de Alicante, Tirant lo blanch, Valencia, 2011, p. 233. 
46

 Tribunal Penal para la antigua Yugoslavia, caso Krstic, (Sala de Apelaciones), 19 de abril de 
2004, párr. 25. 
47

 Tribunal Penal para la antigua Yugoslavia, caso Blagojevic y Jokic, (Sala de Primera Instancia), 
17 de enero de 2005, párr. 667. 
48

 Tribunal Penal para la antigua Yugoslavia, caso Brdjanin, (Sala de Primera Instancia), 1 de 
septiembre de 2004, párr. 683. 
49

 Ibíd., párr. 685. 
50

 Ibíd., párr. 686. 
51

 Tribunal Penal para la antigua Yugoslavia, caso Stakic, (Sala de Primera Instancia), 31 de julio 
de 2003, párr. 521. 
52

 Tribunal Penal para la antigua Yugoslavia, caso Sikirica et al., (Sala de Primera Instancia), 3 de 
septiembre de 2001, párr. 89. 
53

 Tribunal Penal para la antigua Yugoslavia, caso Jelisic, (Sala de Primera Instancia), 14 de 
diciembre de 1999, párr. 69. 
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como genocidio político. Esto no obsta para que en la legislación interna de los 

países se pueda consagrar, ya que la categoría existe en la doctrina internacional. 

Además en el Estatuto de la Corte Penal Internacional se incluyó como crimen de 

lesa humanidad, “la persecución a un grupo o colectividad con identidad fundada 

en motivos políticos” (art. 7.h) lo que reconoce la existencia de la conducta que 

pretenda exterminar un grupo por razones políticas.  

 

Sobre la matanza de miembros del grupo, se establece que la expresión matanza 

es igual a asesinato.54 La matanza debe ser de miembros del grupo protegido55 y 

se requiere prueba del resultado.56 Debe ser intencional pero no necesariamente 

premeditado.57 El vocablo muerte del artículo 376 del código penal guatemalteco 

no ofrece dificultades con esta primera modalidad de los actos objetivos del 

crimen, puesto que ese vocablo es semejante al de asesinato. 

 

El causar lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo 

incluye actos de tortura, trato inhumano o degradante, violencia sexual incluyendo 

violación, amenazas de muerte, deportación,58 lesiones graves a la salud, ya sea a 

los órganos externos, internos o a los sentidos.59 No se requiere que la lesión 

causada sea permanente o irremediable, pero debe causar incapacidad grave y de 

largo plazo; la lesión debe ser seria.60 Debe determinarse caso por caso,61 se 

requiere prueba de los resultados62 y debe haber sido infringida 

                                                 
54

 Tribunal Penal para la antigua Yugoslavia, caso Blagojevic y Jokic, (Sala de Primera Instancia), 
17 de enero de 2005, párr. 642. 
55

 Ibíd., párr. 689. 
56

 Tribunal Penal para la antigua Yugoslavia, caso Brdjanin, (Sala de Primera Instancia), 1 de 
septiembre de 2004, párr. 688. 
57

 Tribunal Penal para la antigua Yugoslavia, caso Stakic, (Sala de Primera Instancia), 31 de julio 
de 2003, párr. 515. 
58

 Tribunal Penal para la antigua Yugoslavia, caso Blagojevic y Jokic, (Sala de Primera Instancia), 
17 de enero de 2005, párr. 646. 
59

 Ibíd., párr. 645. 
60

 Ibíd., párr. 645. 
61

 Ibíd., párr. 646. 
62

 Tribunal Penal para la antigua Yugoslavia, caso Brdjanin, (Sala de Primera Instancia), 1 de 
septiembre de 2004, párr. 688. 
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intencionalmente.63 Con esta segunda modalidad de los actos objetivos, existe 

coincidencia entre la norma internacional y el delito guatemalteco.  

 

El sometimiento intencional del grupo a condiciones de vida que den lugar a su 

destrucción física, total o parcial, cubre métodos de destrucción mediante los 

cuales el perpetrador no asesina de manera inmediata a los miembros del grupo.64 

Incluye actos tales como someter al grupo a una dieta de subsistencia, la 

expulsión sistemática de los hogares, trabajos o esfuerzos físicos excesivos y la 

denegación del derecho de servicios médicos.65 No se requiere prueba de la 

destrucción física total o parcial.66 Con esta tercera modalidad de los actos 

objetivos, el tipo penal guatemalteco no incluye la palabra “intencional” como si lo 

hace la norma internacional, omisión que no afecta la semejanza, puesto que se 

está ante una conducta típicamente dolosa como se observa en el elemento 

intencional del primer párrafo en ambos artículos.  

 

La imposición de medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo, 

incluye actos como la mutilación sexual, la práctica de la esterilización, la 

utilización forzada de medios anticonceptivos, la separación de los sexos, la 

prohibición de los matrimonios.67 Estas medidas pueden ser mentales.68 Una 

mujer violada puede rehusarse a procrear.69 

 

                                                 
63

 Tribunal Penal para la antigua Yugoslavia, caso Blagojevic y Jokic, (Sala de Primera Instancia), 
17 de enero de 2005, párr. 645. 
64

 Tribunal Penal para la antigua Yugoslavia, caso Stakic, (Sala de Primera Instancia), 31 de julio 
de 2003, párr. 518. 
65

 Tribunal Penal para la antigua Yugoslavia, caso Brdjanin, (Sala de Primera Instancia), 1 de 
septiembre de 2004, párr. 691. 
66

 Ibíd., párr. 691. 
67

 Tribunal Penal Internacional para Ruanda, Sentencia de primera instancia contra Akayesu, 2 de 
septiembre de 1998, párr. 507 en Prieto Sanjuán, Rafael, Akayesu, el primer juicio internacional por 
Genocidio, ob. cit., p. 367.  Kai Ambos, Los crímenes del nuevo derecho penal internacional, ob. 
cit., p. 29. 
68

 Tribunal Penal Internacional para Ruanda, Sentencia de primera instancia contra Akayesu, 2 de 
septiembre de 1998, párr. 508 en Rafael Prieto Sanjuán, Akayesu, el primer juicio internacional por 
Genocidio, ob. cit., p. 367.  
69

 Ibíd.  
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Esta cuarta modalidad de los actos objetivos del crimen internacional, pareciera 

ser más amplia que su equivalente en el código penal guatemalteco, la quinta 

modalidad de los actos objetivos, ya que al comienzo la norma nacional hace 

referencia a es a esterilizar y no a impedir nacimientos.  Sin embargo, es una 

simple apariencia, ya que segunda parte de la redacción de la norma nacional: 

“cualquiera otra manera impedir su reproducción”, comprendería los actos de la 

norma internacional como son la mutilación sexual, la utilización forzada de 

medios anticonceptivos, la separación de los sexos y la prohibición de los 

matrimonios.  

 

En relación con el traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo, los 

elementos de los crímenes del Estatuto de la Corte Penal Internacional, indican 

que “la expresión “por la fuerza”, no se limita a la fuerza física, sino que puede 

incluir la amenaza de la fuerza o la coacción, como la causada por el terror a la 

violencia, la intimidación, la detención, la opresión psicológica o el abuso de poder, 

contra esa o esas personas o contra otra aprovechando su entorno de coacción”.  

 

Esta quinta modalidad de los actos objetivos del crimen internacional, trae algunas 

diferencias no sustantivas con su equivalente en el código penal guatemalteco, 

que es la cuarta modalidad de los actos objetivos. La palabra “compulsivo” a que 

hace referencia el numeral 4º del artículo 376 debe interpretarse conforme a este 

elemento del Estatuto de Roma puesto que la palabra compulsivo según el 

Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, es un adjetivo 

que significa “que tiene virtud de compeler” y este vocablo a su vez se define 

como “obligar a alguien, con fuerza o por autoridad, a que haga lo que no quiere”. 

También el término “desplazamiento” de la norma nacional equivale al de 

“traslado” del crimen internacional; según el Diccionario de la Real Academia 

Española, trasladar es llevar a alguien de un lugar a otro y desplazar es mover o 

sacar a alguien del lugar en que está. Para la jurisprudencia del Tribunal Penal de 

la antigua Yugoslavia, el traslado forzado de personas se encuentra definido como 

un desplazamiento forzado de personas de la región en que se encuentran 
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legalmente, sin motivo admitido por el derecho internacional.70 En esa medida, la 

única diferencia en esta modalidad de acto objetivo entre el crimen internacional y 

el delito nacional, es que en éste último se incluye también a los adultos cuando la 

norma internacional sólo hace referencia a los niños.  

 

II. Los crímenes de lesa humanidad  

 

El artículo 378 del código penal guatemalteco data de 1973. Para esa fecha el 

desarrollo del concepto de crimen de lesa humanidad era muy incipiente en el 

derecho internacional. Se debe recordar que es sobre todo a partir de la década 

de los noventa del siglo pasado, con la  creación de los tribunales penales 

internacionales y de la Corte Penal Internacional, que se incluye en sus diferentes 

estatutos como uno de los crímenes de competencia de estos entes, los crímenes 

de lesa humanidad. Además, la jurisprudencia de los tribunales penales 

internacionales ha sido capital para entender el concepto, las características y los 

elementos de este delito. Antes de la creación de estas jurisdicciones penales 

internacionales, el rastreo de la noción de crímenes internacionales se debe hacer 

sobre todo a partir de la legislación y las jurisprudencias nacionales. 

 

El único antecedente internacional relevante sobre una consagración convencional 

de los crímenes de lesa humanidad antes de los tribunales penales 

internacionales, se da con el Tribunal de Nüremberg, que se estableció con 

posterioridad de la Segunda Guerra Mundial y que juzgó algunos criminales del 

régimen nazi. El Estatuto de ese Tribunal, adoptado en Londres el 6 de octubre de 

1945, en su literal c) del artículo 6º define los crímenes de lesa humanidad así:   

 

A saber, el asesinato, la  exterminación, esclavización, deportación y otros 

actos inhumanos cometidos  contra población civil antes de la guerra o 

durante la misma; la persecución por  motivos políticos, raciales o religiosos 

                                                 
70 Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, caso “Fiscal vs. Vidoje Blagojevic y 
Dragan Jokic”. Sentencia del 17 de enero de 2005 de la Sala de Primera Instancia, párr. 595.  
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en ejecución de aquellos crímenes que  sean competencia del Tribunal o en 

relación con los mismos, constituyan o no  una vulneración de la legislación 

interna de país donde se perpetraron. 

 

Este artículo fue plasmado casi en su totalidad en el principio VI, de los Principios 

del derecho internacional reconocidos por el Estatuto y las sentencias del Tribunal 

de Nüremberg, aprobados por la Comisión de Derecho Internacional de las 

Naciones Unidas en 1950, que señala que los delitos enunciados a continuación 

son punibles como delitos de derecho internacional:  

 

… c) Delitos contra la humanidad. El asesinato, el exterminio, la 

esclavización, la deportación y otros actos inhumanos cometidos contra la 

población civil, o las persecuciones por motivos políticos, raciales o 

religiosos, cuando tales actos sean cometidos o tales persecuciones sean 

llevadas a cabo al perpetrar un delito contra la paz o un crimen de guerra, 

en relación con él.  

 

Llama la atención que hay una expresión en ambos textos que coincide con otra 

que trae a colación el código penal guatemalteco. Para el Tribunal de Nüremberg, 

es crimen de lesa humanidad, entre otros, los “otros actos inhumanos cometidos  

contra población civil” y para el artículo 378 del código penal guatemalteco es un 

delito quien  “cometiere cualquier acto inhumano contra población civil”. Como se 

puede observar, la identidad es total, por lo cual se puede sostener, que esa 

expresión de la norma nacional no tipifica otra cosa que crímenes de lesa 

humanidad.  Por esta razón bien vale la pena señalar algunas características de 

este crimen.  

 

Hoy por hoy, algunas graves violaciones de derechos humanos pueden ser 

catalogadas como crímenes de lesa humanidad. Para otorgar dicha calificación, se 

debe analizar si los hechos constituyen una comisión múltiple de casos, si fueron 

dirigidos contra la población civil, si fueron sistemáticos o generalizados y si fueron 
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parte de una política de Estado71 o de una organización. Se pueden presentar 

dentro de un conflicto armado o fuera de él.  

 

Con base en la jurisprudencia de los tribunales penales internacionales, en 

particular de los tribunales penales de la antigua Yugoslavia72 y de Ruanda,73 así 

como de la definición establecida por el Estatuto de la Corte Penal Internacional,74 

se puede señalar como elementos importantes a probar para que ciertas 

violaciones de derechos humanos sean consideradas crímenes de lesa 

humanidad, las siguientes:  

 

1º. La existencia de un ataque, es un curso de conducta que implica la comisión 

de actos de violencia, no sólo de violencia física75 que se demuestra tanto por la 

perpetración múltiple de violaciones de derechos humanos como con la existencia 

                                                 
71 El jurista rumano Eugenio Aroneau acuñó la clara expresión “ejercicio criminal de la soberanía 

estatal” para describir el crimen de lesa humanidad. En Mattarollo, Rodolfo, Noche y niebla y otros 
escritos sobre derechos humanos, , Ediciones le Monde diplomatique, , Buenos Aires, 2010, p. 83. 
72

 El artículo 5 del Estatuto del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, señala que: 
“El Tribunal Internacional está habilitado para juzgar a los presuntos responsables de los siguientes 
crímenes cuando éstos han sido cometidos en el curso de un conflicto armado, de carácter 
internacional o interno, y dirigidos contra cualquier población civil: a) Asesinato; b) Exterminación; 
c) Reducción a la servidumbre; d) Expulsión; e) Encarcelamiento; f) Tortura; g) Violaciones; h) 
Persecuciones por motivos políticos, raciales o religiosos; i) Otros actos inhumanos”.  
73

 El artículo 3 del Estatuto del Tribunal Penal Internacional para Ruanda establece que: “El 
Tribunal Internacional para Rwanda tendrá competencia para enjuiciar a los presuntos 
responsables de los crímenes que se señalan a continuación, cuando hayan sido cometidos como 
parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil por razones de nacionalidad 
o por razones políticas, étnicas, raciales o religiosas: a) Homicidio intencional; b) Exterminio; c) 
Esclavitud; d) Deportación; e) Encarcelamiento; f) Tortura; g) Violación; h) Persecución por motivos 
políticos, raciales o religiosos; i) Otros actos inhumanos”.  
74

 El artículo 7 del Estatuto de la Corte Penal Internacional dice: “Se entiende por ‘crimen de lesa 
humanidad’ cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque 
generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque: a) 
Asesinato; b) Exterminio; c) Esclavitud; d) Deportación o traslado forzoso de población; 
e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales 
de derecho internacional; f) Tortura; g) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo 
forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable; 
h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, 
raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el párrafo 3, u otros 
motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en 
conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la 
competencia de la Corte; i) Desaparición forzada de personas; j) El crimen de apartheid; k) Otros 
actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten 
gravemente contra la integridad física o la salud mental o física”. 
75

 Alija Fernández, Rosa Ana, La persecución como crimen de lesa humanidad, Universitat de 
Barcelona, Barcelona, 2011, p. 255.   
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de una política de Estado o de una organización política.76  El ataque se debe 

producir con el objetivo de servir a una política preestablecida por un estado o por 

actores no estatales organizados. Esta política organizada puede ser atribuida no 

solo de forma activa sino por omisión.77  

 

2º. El ataque debe estar dirigido contra una población civil; se refiere más a la 

naturaleza colectiva del crimen que a la condición misma de las víctimas. Es 

suficiente que el ataque esté dirigido contra una parte de la población civil dentro 

de una determinada área geográfica.78 Se subraya que la población víctima debe 

ser predominantemente civil79 y la naturaleza de civil la determina la especial 

situación de la víctima al momento del crimen antes que su estatus. 

 

3º. El carácter generalizado o sistemático del ataque. Lo sistemático significa que 

las violaciones de derechos humanos deben ser de conformidad con un plan o una 

política preconcebida, deben ser violaciones conscientemente organizadas y que 

siguen un patrón determinado, basándose en una política común que utiliza 

recursos públicos o privados; pueden ser acciones u omisiones que deben estar 

vinculadas entre sí, con una finalidad o meta puntual sea explícita o que se infiera 

por el análisis coyuntural de las circunstancias históricas generales y el trasfondo 

político correspondiente, el contenido general del programa político, plasmado en 

los escritos y discursos de los autores y las autoras, la propaganda mediática,  el 

establecimiento e implementación de estructuras militares autónomas,  las 

ofensivas militares coordinadas y repetidas, o la escala de los actos violentos 

                                                 
76

 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 esos actos o para promover esa 
política (artículo 7.2.a del Estatuto de la CPI).  
77 Alija Fernández, Rosa Ana, La persecución como crimen de lesa humanidad, ob.  cit., p. 259 y 

262. 
78 Ibíd., pp. 264 y 265. Además señala que el Tribunal Penal Internacional para Ruanda ha 

señalado que la noción de población civil no incluye a las personas que tienen el deber de 
mantener el orden público, p. 268 y cómo se discute si incluso los combatientes enemigos están 
incluidos en la noción de población civil. 267 
79 Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, Caso Tadic, Decisión del 7 de mayo de 

1997, primera instancia, párr 638.    



 20 

perpetrados, en particular asesinatos, violaciones, torturas y detenciones 

arbitrarias. 

 

Lo generalizado implica que las violaciones de derechos humanos deben ser 

masivas, frecuentes, cometidas a gran escala realizadas colectivamente con una 

considerable gravedad, es decir, dirigidas contra una multiplicidad de víctimas. La 

perpetración de actos debe estar dirigida o tiene como objetivo varias víctimas, 

aunque éste no sea necesariamente el resultado y dichas tienen un efecto 

acumulativo que repercute en un número de personas mayor a las víctimas 

directas.  

 

Además, es lo uno o lo otro, el carácter disyuntivo entre lo generalizado o lo 

sistemático es fundamental, con que se demuestre cualquiera de estos dos 

elementos el requisito se satisface. Se trata de dos criterios que se predican del 

ataque en su conjunto y no del acto concreto. 

 

El criterio de sistematicidad es un parámetro cualitativo que indica la 

existencia de un patrón o plan metódico, mientras que la generalidad es un 

criterio cuantitativo que hacer referencia a la escala de los actos 

perpetrados y al número de víctimas. Con la inclusión de estos dos criterios 

se pretende enfatizar la naturaleza colectiva de los crímenes contra la 

humanidad de los que se excluyen los actos inhumanos aislados cometidos 

por un sujeto que actúa al margen del ataque.80   

 

4º. El acto se cometa con conocimiento de dicho ataque, implica que el autor 

represente el riesgo de que su conducta forme parte de un ataque de esas 

características; será suficiente demostrar que el autor representó la probabilidad 

de que ello ocurriera; además de la intención de cometer un crimen, el autor debe 

                                                 
80 Alija Fernández, Rosa Ana, La persecución como crimen de lesa humanidad, ob. cit., pp. 256 y 

257.  
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ser consciente del contexto en que cometió su acto, el cual puede ser deducido 

implícitamente de las circunstancias.81 

 

De manera explícita, se pueden entender como actos inhumanos que pueden ser 

crímenes de lesa humanidad si cumplen con los requisitos atrás señalados, a 

efectos de interpretar de manera adecuada la expresión del artículo 378 del código 

penal guatemalteco, los que aparecen enumerados por los estatutos de los 

tribunales penales y de la Corte Penal Internacional. El artículo 7 de este Estatuto 

señala el asesinato, el exterminio, la esclavitud, la deportación o traslado forzoso 

de población, la encarcelación u otra privación grave de la libertad física en 

violación de normas fundamentales de derecho internacional, la tortura; la 

violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización 

forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable; la 

persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos 

políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género u otros 

motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho 

internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en este listado o con 

cualquier crimen de la competencia de la Corte Penal Internacional; la 

desaparición forzada de persona, el crimen de apartheid; y otros actos inhumanos 

de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten 

gravemente contra la integridad física o la salud mental o física.  

 

III. Los crímenes de guerra 

 

Los crímenes de guerra son infracciones graves al derecho internacional 

humanitario que se comenten con ocasión y en desarrollo de un conflicto armado.  

                                                 
81

 Para un análisis de estos elementos véanse las dos primeras decisiones más emblemáticas de 
los tribunales penales internacionales: Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, 
Caso Tadic, Decisión del 7 de mayo de 1997, primera instancia; y Tribunal Penal Internacional para 
Ruanda, Caso Akayesu, Decisión del 2 septiembre de 1998. Así como el artículo 7 del Estatuto de 
la Corte Penal Internacional y los elementos de los crímenes correspondientes a este artículo.  
Otro análisis puede verse en el marco teórico del capítulo de violaciones de derechos humanos 
que constituyen crímenes de lesa humanidad en el Informe Final de la Comisión de la Verdad del 
Ecuador, Sin verdad no hay justicia, Tomo 2: crímenes de lesa humanidad, Quito, 2010, p. 327 y 
ss.  
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El punto de partida de sancionar esas transgresiones surge del comportamiento 

irreprochable que deben tener los combatientes y quienes participan en las 

hostilidades de respetar las normas humanitarias. Su origen está vinculado con el 

derecho de llevar armas que se remonta al honor caballeresco: “los crímenes de 

guerra eran violaciones al honor que importaba el derecho mismo de portar 

armas".82 Los crímenes de guerra son la más antigua categoría de crímenes del 

derecho internacional.83 

 

Una de las posibilidades para sancionar los crímenes de guerra, es tipificarlos 

como delitos en las legislaciones internas de cada Estado, según lo destacan los 

cuatro Convenios de Ginebra de 1949,84 de manera precisa los artículos 49 del 

Convenio I, 50 del Convenio II, 129 del Convenio III y 146 del Convenio IV: 

 

Las Altas Partes Contratantes se comprometen a tomar todas las oportunas 

medidas legislativas para determinar las adecuadas sanciones penales que 

se han de aplicar a las personas que hayan cometido, o dado orden de 

cometer, una cualquiera de las infracciones graves contra el presente 

Convenio ... Cada Parte Contratante tomará las oportunas medidas 

necesarias para que cesen, aparte de las infracciones graves ... los actos 

contrarios a las disposiciones del presente Convenio.  

 

Sin duda alguna se puede señalar que la intención del legislador guatemalteco con 

la incorporación del artículo 378 en el código penal era tipificar las infracciones 

graves a los Convenios de Ginebra de 1949. Según el Derecho Internacional 

Humanitario Consuetudinario, es norma consuetudinaria para conflictos armados 

internacionales y no internacionales, la siguiente: “Norma 158. Los Estados 

                                                 
82

 Zuppi, Alberto Luis, Jurisdicción Universal para crímenes contra el derecho internacional. El 
camino hacia la Corte Penal Internacional, Editorial AD-HOC, Buenos Aires, 2002, p. 42. 
83

 Pérez-León Acevedo, Juan Pablo, La responsabilidad internacional del individuo por crímenes de 
guerra, Ara Editores, Lima, 2008, p. 334.  
84

 Los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, fueron ratificados por el Estado de 

Guatemala mediante el Decreto legislativo número 881, del 16 de abril de 1952.  Fecha de 
ratificación: 21 de abril de 1952.  Fecha de depósito: 14 de mayo de 1952. Fecha de publicación: 1, 
2 y 3 de septiembre de 1952.  
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deberán investigar los crímenes de guerra presuntamente cometidos por sus 

ciudadanos o sus fuerzas armadas, así como en su territorio, y encausar, si 

procede, a los imputados. Deberán asimismo investigar otros crímenes de guerra 

que sean de su competencia y encausar, si procede, a los imputados”. 85  

 

Las infracciones graves se consideran crímenes de guerra (numeral 5º del artículo 

85 del Protocolo I de 1977)86 y tienen como un elemento constitutivo la intención, y 

además para los ataques indiscriminados, el elemento del conocimiento previo de 

los resultados previsibles:87 “...El autor ha de haber actuado con conciencia y 

voluntad, es decir, representándose su acto y sus resultados y queriéndoles 

(“intención criminal” o “dolo penal”); esto engloba la noción de “dolo eventual”, o 

sea, la actitud de un autor que, sin estar seguro de que se produzca el resultado, 

lo acepta si se produce”.88 En los Convenios de Ginebra de 1949 y en el Protocolo 

I de 1977 no se consagra la tentativa de las infracciones graves,89 aspecto que sí 

se puede reprimir en las legislaciones nacionales90 y que está consagrado 

expresamente en el Estatuto de la Corte Penal Internacional (art. 25). 

 

                                                 
85

 Véase Henkaerts, Jean –Marie, Doswald – Beck, Louise, El derecho internacional humanitario 
consuetudinario, volumen I, normas, CICR, sin ciudad, 2007, pp.  687 a 690. El numeral 1º del 
artículo 85 del Protocolo I de 1977 dice que las disposiciones de los Convenios “son aplicables a la 
represión de las infracciones y de las infracciones graves del presente Protocolo”, y el numeral 1º 
del artículo 86 del mismo instrumento señala que “[l]as Altas Partes Contratantes y las Partes en 
conflicto deberán reprimir las infracciones graves y adoptar las medidas necesarias para que cesen 
todas las demás infracciones de los Convenios o del presente Protocolo que resulten del 
incumplimiento de un deber de actuar”. 
86

 El Protocolo I de 1977, fue ratificado por el Estado de Guatemala mediante el  Decreto del 
Congreso 21-87, del 23 de abril de 1987.  Fecha de adhesión: 21 de septiembre de 1987. Fecha de 
depósito: 19 de octubre de 1987. Fecha de publicación: 6 de septiembre de 1988.  
Según el Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario, es norma consuetudinaria para 
conflictos armados internacionales y no internacionales, la siguiente: “Norma 156. Las violaciones 
graves del derecho internacional humanitario constituyen crímenes de guerra”. Véase Henkaerts, 
Jean –Marie, Doswald – Beck, Louise,  El derecho internacional humanitario consuetudinario, 
volumen I, normas, ob. cit.,  pp.  643 a 682. 
87

 Comité Internacional de la Cruz Roja, Comentarios del Protocolo de 8 de junio de 1977 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), tomo II, Plaza & Janés, Bogotá, 2000, párr. 1934.  
88

 Ibíd., párr. 3474. 
89

 Ibíd., párr. 3414. 
90

 Ibíd., párr. 3416.  
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El texto del artículo 3 común de los Convenios de Ginebra de 1949, la principal 

norma del derecho humanitario aplicable a conflictos armados no internacionales, 

no estipula infracciones a las prohibiciones por él establecidas. “Esto obedece a 

que en 1949 ningún Estado estaba dispuesto a permitir que el Derecho 

internacional se inmiscuyera en su soberanía cuando se trataba de lidiar con 

insurgencias y revueltas armadas”.91 Hubo que esperar hasta la primera sentencia 

del Tribunal Penal Internacional de la antigua Yugoslavia para que se estableciera 

que el derecho consuetudinario establece la existencia de infracciones graves en 

los conflictos armados no internacionales.92 

 

Según el Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario, son normas 

consuetudinarias para conflictos armados internacionales y no internacionales, en 

relación con la responsabilidad individual, las siguientes: Norma 151. Las 

personas que cometen crímenes de guerra son penalmente responsables de ellos. 

Norma 152. Los jefes y otros mandos superiores son penalmente responsables de 

los crímenes de guerra cometidos en cumplimiento de sus órdenes. Norma 153. 

Los jefes y otros mandos superiores son penalmente responsables de los 

crímenes de guerra cometidos por sus subordinados si sabían, o deberían haber 

sabido, que éstos iban a cometer o estaban cometiendo tales crímenes y no 

tomaron todas las medidas razonables y necesarias a su alcance para evitar que 

se cometieran o, si ya se habían cometido, para castigar a los responsables. 

Norma 154. Los combatientes tienen la obligación de desobedecer una orden que 

es manifiestamente ilícita. Norma 155. La obediencia a la orden de un superior no 

exime a un subordinado de su responsabilidad penal si sabía que el acto ordenado 

era ilícito o debería haberlo sabido porque su ilicitud era manifiesta.93  

 

                                                 
91

 Robertson, Geoffrey, Crímenes contra la humanidad, la lucha por una justicia global, Siglo XXI, 
Madrid, 2008, p. 199. 
92

 Véase la Sentencia del caso Tadic del 2 de octubre de 1995, párr. 128 a 136. Extractos de una 
traducción no oficial de este fallo se encuentran en Rafael Prieto San Juan, Tadic, 
internacionalización de conflictos internos y responsabilidad individual, ob. cit.,  pp. 163 y ss.  
93

 Véase Henkaerts, Jean –Marie, Doswald – Beck, Louise,  El derecho internacional humanitario 
consuetudinario, volumen I, normas, ob. cit., pp.  623 a 642. 
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Antes de señalar el alcance del artículo 378  a la luz del derecho internacional 

humanitario, bien vale la pena precisar cómo el derecho humanitario se aplica en 

situaciones de conflicto armado y cómo estas conductas sólo se pueden predicar 

si se presentan con ocasión o en desarrollo de un conflicto armado.   

 

A. La noción de conflicto armado y la aplicación del derecho humanitario en 

conflictos armados no internacionales 

 

El derecho humanitario se aplica tanto en conflictos armados internacionales como 

no internacionales. Los conflictos armados pueden ser internacionales o no 

internacionales, es decir, entre dos o más Estados o al interior de un Estado. Para 

el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia: 

 

...existe un conflicto armado siempre que se recurra a la fuerza armada 

entre los Estados o violencia armada prolongada entre las autoridades 

gubernamentales y grupos armados organizados, o entre tales grupos de 

un Estado. El derecho internacional humanitario se aplica desde el inicio de 

tales conflictos armados y se extiende más allá de la cesación de 

hostilidades hasta que se celebra un tratado de paz; o, en el caso de 

conflictos internos, se alcanza un acuerdo pacífico. Hasta ese momento, el 

derecho internacional humanitario continúa aplicándose en el territorio 

entero de los Estados en guerra o, en caso de conflictos internos, todo el 

territorio bajo control de una parte, si ahí toma lugar o no un combate real.94  

  

Tanto para la doctrina y la jurisprudencia como para los instrumentos 

convencionales los actos de violencia individual, la utilización de la fuerza que no 

constituya una acción típica militar, o los hechos delincuenciales o criminales95 no 

                                                 
94 Tribunal Penal Internacional de la antigua Yugoslavia, caso Tadic, decisión del 2 de octubre de 

1995, segunda instancia, párr. 70. Traducción no oficial de Rafael AS Prieto Sanjuán, Tadic: 
internacionalización de conflictos internos y responsabilidad individual,  ob. cit., p. 126. 
95

 "El hecho de que personas o grupos puedan ahora dirigir su violencia traspasando fronteras 
internacionales o crear redes transnacionales no justifica, en sí mismo, el calificar este fenómeno 
criminal como conflicto armado". Comité Internacional de la Cruz Roja, XXVIII Conferencia 
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constituyen conflicto armado. Por esta razón, los actos aislados y esporádicos de 

violencia, definidos por el artículo primero del Protocolo II como tensiones internas 

y disturbios interiores, no son conflictos armados.96  

 

El Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia sostuvo, en el caso 

Delalic, que en conflictos armados no internacionales, “...con el fin de distinguirlos 

de los casos de malestar civil y actividades terroristas, el énfasis se hace sobre la 

prolongación de la violencia armada y la organización de las partes 

involucradas”.97  

 

“Al apreciar la intensidad de un determinado conflicto, las Cortes 

internacionales han aplicado, por ejemplo, factores tales como la seriedad 

de los ataques y si ha habido un incremento en las confrontaciones 

armadas, la extensión de las hostilidades a lo largo de un territorio y de un 

período de tiempo, el aumento en las fuerzas armadas estatales y en su 

movilización, así como la movilidad y distribución de armas de las distintas 

                                                                                                                                                     
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, diciembre de 2003, "El derecho 
internacional humanitario y los retos de los conflictos armados contemporáneos. Informe preparado 
por el Comité Internacional de la Cruz Roja", septiembre de 2003, p. 20. 
96

 El Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz realizado anualmente por 
la Unidad de Alerta de la Escola de Cultura de Pau de la Universitat Autónoma de Barcelona, 
diferencia los conflictos armados de las situaciones de tensión y alto riesgo. Define estas últimas 
como “aquellos contextos en los que se producen graves situaciones de polarización social o 
política, con enfrentamientos entre grupos políticos, étnicos o religiosos o entre éstos y el Estado, 
con alteraciones del funcionamiento ordinario de las instituciones del Estado (golpes de Estado, 
toques de queda y Estados de excepción o de emergencia) y con índices importantes de 
destrucción, víctimas mortales o desplazamientos forzados de la población”. Universitat Autónoma 
de Barcelona, Unidad de Alerta de la Escola de Cultura de Pau, Alerta 2004! Informe sobre 
conflictos, derechos humanos y construcción de paz, Barcelona, 2005, pp. 26 y 100.  
97

 TPIY, judgement, the prosecutor vs. Zejnil Delalic and Others, IT-94-1-T, párr., 184, citado en 
ibíd., p. 386. Este aspecto ya había sido mencionado en el caso Tadic: “El criterio aplicado por la 
Sala de Apelación en cuanto a la existencia de un conflicto armado para efectos de las 
disposiciones del artículo 3 común, se concentra en dos aspectos de un conflicto: su intensidad y la 
organización de las partes en este conflicto. En un conflicto amado de carácter interno o mixto, 
estos criterios estrechamente vinculados sirven, como mínimo, solamente con el objeto de 
distinguir un conflicto armado del bandolerismo, de insurrecciones no organizadas y de corta 
duración o de actividades terroristas, que no están incluidas en el derecho internacional 
humanitario. ...” Tribunal Penal Internacional de la antigua Yugoslavia, Caso Tadic, decisión del 7 
de mayo de 1997, primera instancia, párr. 562. Traducción no oficial de Rafael Prieto Sanjuán, 
“Tadic: internacionalización de conflictos internos y responsabilidad individual”, ob. cit. , p. 301. 
Estos dos  criterios sobre la intensidad del conflicto, y el nivel de organización de las partes 
también son citados por la Corte Constitucional, en su sentencia C – 291 de 2007, Magistrado 
ponente Manuel José Cepeda Espinosa, página 46.  
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partes enfrentadas. En cuanto a la organización de los grupos enfrentados, 

las cortes internacionales la han apreciado de conformidad con criterios 

tales como la existencia de cuarteles, zonas designadas de operación, y la 

capacidad de procurar, transportar y distribuir armas”.98 

 

El artículo 3 común de  los Convenios de Ginebra de 1949 señala que serán 

protegidas y tratadas sin discriminación alguna las personas que no participen 

directamente en las hostilidades, los miembros de las fuerzas armadas que hayan 

depuesto las armas y las personas que hayan quedado fuera de combate. 

Además, establece un deber de atención a los heridos y los enfermos. Los que no 

han tenido participación en el conflicto armado o los que habiéndolo hecho ya no 

lo son, sea porque son víctimas o se rindieron,  son los beneficiados por el artículo 

3 común. Este artículo, complementado y desarrollado por el Protocolo II de 1977 

adicional a los Convenios de Ginebra de 1949,99 establece algunas conductas que 

no están permitidas realizar a las partes contendientes respecto de las personas 

protegidas: 

 

A tal efecto, están y quedan prohibidos en cualquier tiempo y lugar, 

respecto a las personas arriba mencionadas: 

a) los atentados a la vida y a la integridad corporal, especialmente el 

homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, torturas 

y suplicios; 

b) la toma de rehenes; 

c) los atentados a la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes 

y degradantes; 

                                                 
98  Corte Constitucional, sentencia C – 291 de 2007, Magistrado ponente Manuel José Cepeda 
Espinosa, página 46. Otro listado de algunos criterios para determinar la organización de las partes 
y la prolongación del conflicto armado puede verse en Vite, Sylvain, “Tipología de los conflictos 
armados en el derecho internacional humanitario: conceptos jurídicos y situaciones reales”,  
Revista Internacional de la Cruz Roja, marzo de 2009 No. 873 de la versión original, en Revista 
Internacional de la Cruz Roja, selección de artículos 2009, sin ciudad ni fecha, p. 47.  
99

 El Protocolo II, fue ratificado por el Estado de Guatemala mediante el Decreto del Congreso 21-

87, del 23 de abril de 1987. Fecha de adhesión: 21 de septiembre de 1987.  Fecha de depósito: 19 
de octubre de 1987. Fecha de publicación: 6 de septiembre de 1988.  
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d) las condenas dictadas y las ejecuciones efectuadas sin juicio previo 

emitido por un tribunal regularmente constituido, provisto de las garantías 

judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos civilizados. 

 

Estas prohibiciones salvaguardan el núcleo básico de derechos humanos que 

deben respetarse y garantizarse en toda circunstancia, incluso en los conflictos 

armados: la vida, la integridad física, la libertad personal, la dignidad y las 

garantías judiciales. Estos cinco derechos son los fundamentales entre los 

fundamentales y constituyen el mínimo humanitario que deben observar las partes 

en conflicto. Este catálogo básico de derechos ha motivado que el artículo 3 sea 

considerado un  "convenio en miniatura" porque más allá de sus prohibiciones se 

llegaría a un estado de barbarie.  

 

La obligación de respetar el derecho humanitario le corresponde al Estado y a las 

partes en conflicto armado, lo que significa que en situaciones de conflictos 

armados no internacionales, esa obligación le puede corresponder también a los 

grupos armados no estatales que participen en la confrontación. 

 

B. La vinculación de los crímenes de guerra con el conflicto armado 

 

Los crímenes de guerra deben estar siempre vinculados con el conflicto armado. 

Sobre el particular se pueden hacer dos comentarios puntuales, el primero, que no 

existen limitaciones temporales y geográficas para aplicar el derecho humanitario 

en un conflicto armado independientemente de la existencia o no de hostilidades. 

Lo segundo, es que siempre debe existir un nexo causal entre la conducta 

delictiva y el conflicto armado. Ambas implicaciones han sido desarrolladas por la 

jurisprudencia y la doctrina internacional.100  

 

                                                 
100

 Pignatelli y Meca, Fernando, La sanción de los crímenes de guerra en el derecho español, 
consideraciones sobre el capítulo III del título XXIV del libro II del Código Penal, Ministerio de 
Defensa, Madrid, 2003.  También puede verse a Ambos, Kai, Conceptos  básicos del derecho 
internacional humanitario y el nuevo crimen de agresión, Universidad Externado de Colombia, 
Bogotá, 2012, pp. 69 a 73.  
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En relación con el primer aspecto, si al interior de un Estado existe un conflicto 

armado se debe aplicar siempre el derecho humanitario, en cualquier sitio o en 

cualquier hora, “en cualquier tiempo y lugar”, conforme al artículo 3 común de los 

Convenios de Ginebra de 1949.  En las distintas decisiones del caso Tadic, el 

primero decidido por el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, de 

diferentes maneras se hace referencia a esta característica del derecho 

humanitario: “...el alcance temporal y geográfico de los conflictos armados internos 

e internacionales se extiende más allá del tiempo y lugar exactos de las 

hostilidades”; “...por lo menos algunas disposiciones de los Convenios aplican a 

todo el territorio de las partes en conflicto, no sólo en inmediaciones de las 

hostilidades”; “...las reglas contenidas en el artículo 3, también se aplican fuera del 

estrecho contexto geográfico del real teatro de operaciones de combate”; “...el 

derecho internacional humanitario continúa aplicándose ...en caso de conflictos 

internos, [en] todo el territorio bajo control de una parte, si ahí toma lugar o no un 

combate real. ...Es suficiente que los crímenes invocados fueran relacionados de 

cerca con las hostilidades que ocurrían en otras partes de los territorios 

controlados por las partes en conflicto”; “...La única cuestión a determinar en las 

circunstancias de cada caso, es saber si las infracciones estuvieron 

estrechamente ligadas al conflicto armado en su conjunto”.101 

 

En relación con el segundo aspecto,  es que siempre deber existir un nexo entre la 

conducta delictiva y el conflicto armado. Esta relación ha sido subrayada también 

por los Tribunales Penales Internacionales. En el caso Rutaganda, el Tribunal 

Penal Internacional para la antigua Yugoslavia afirmó que “[d]ebería haber un 

nexo entre la ofensa y el conflicto armado para que el artículo 4 del Estatuto sea 

aplicado. Por esto debería entenderse que la ofensa debe estar estrechamente 

                                                 
101

 Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, caso Tadic, decisión del 2 de octubre 
de 1995, párrs. 67, 68, 69 y 70, y decisión del 7 de mayo de 1997, primera instancia, párr. 573, 
respectivamente. Traducción no oficial de Prieto Sanjuán, Rafael, Tadic: internacionalización de 
conflictos internos y responsabilidad individual, , ob. cit., pp. 124, 125, 126 y 306.  



 30 

relacionada con las hostilidades cometidas en el contexto del conflicto armado”.102 

En el caso Akayesu, el Tribunal Penal para Ruanda señaló: “...los crímenes no 

deben ser cometidos por el perpetrador puramente por motivos personales”.103 Es 

decir, los crímenes de guerra deben ser perpetrados con ocasión y en desarrollo 

del conflicto armado.  

 

C.  Las conductas establecidas por el artículo 378 del código penal 

guatemalteco 

 

El artículo 378 de manera particular sanciona cinco conductas, que serán 

analizadas a continuación: las violaciones o infracciones de deberes humanitarios, 

leyes o convenios con respecto a prisioneros de guerra; las violaciones o 

infracciones de deberes humanitarios, leyes o convenios con respecto a rehenes; 

los heridos durante acciones bélicas; cualquier acto inhumano contra población 

civil; y cualquier acto inhumano contra hospitales o lugares destinados a heridos. 

 

1. Las violaciones o infracciones de deberes humanitarios, leyes o 

convenios con respecto a prisioneros de guerra  

 

La expresión prisioneros de  guerra la reserva el derecho internacional humanitario 

a los combatientes que caen en poder del enemigo. En ese sentido es importante 

precisar que estas categorías solo se aplican a los conflictos armados 

internacionales. Solo el derecho internacional humanitario aplicable en conflictos 

                                                 
102

 Torres Pérez, María y Valentín Bou, Franch, La contribución del tribunal internacional penal para 
Ruanda a la configuración jurídica de los crímenes internacionales, Tirant lo Blanch, Valencia, 
2004, p. 409. (Traducción no oficial.) 
103

 Tribunal Penal Internacional para Ruanda, Judgement, The Prosecutor v. Jean Paul Akayesu, 
ICTR-96-4-T, para. 636, citado en Dormänn, Knut, Elements of war crimes under the Statute of 
Rome of the International Criminal Court. Sources and commentd. Cambridge University Press, 
Cambridge, 2003, p. 387. 
“Lo importante, en últimas, es que no se trate de un comportamiento inconexo con la lógica de las 
hostilidades (verbigracia, un miembro de la fuerza pública que ocasiona la muerte a un integrante 
de un grupo armado que se encuentra fuera de combate, por razones personales o 
sentimentales)”. Ramelli, Arteaga, Alejandro, Jurisprudencia penal internacional aplicable en 
Colombia, GIZ, Universidad de los Andes, Embajada de la República Federal de Alemania, Bogotá, 
2011, p. 365. 
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armados internacionales utiliza la expresión combatientes y por ende de 

prisioneros de guerra.  

 

La razón esencial de esta diferenciación radica en la negativa de reconocer el 

estatuto de combatiente en cabeza de los miembros de los grupos armados no 

estatales que participen en un conflicto armado no internacional.104 A estas 

personas no se les puede reconocer el derecho a combatir puesto que pueden ser 

perseguidas y castigadas por el Estado. 

 

No existe un solo artículo en estas normas donde se utilice la expresión 

"combatiente" para referirse a aquellos que participen en las hostilidades, y 

ello es así porque de esta forma se trata de evitar cualquier reconocimiento 

de un derecho a combatir, como es el que se predica de aquellos que 

participan en conflictos armados internacionales. En un conflicto armado 

entre Estados, los combatientes tienen un derecho legítimo de combatir, y 

en el caso de caer en poder del enemigo, por rendición o por herida, 

enfermedad o naufragio, tienen derecho al Estatuto de prisionero de guerra, 

en virtud del cual no podrán ser juzgados por haber combatido contra tal 

potencia, sino únicamente en aquellos casos en los que se hayan podido 

cometer infracciones del derecho internacional humanitario. Tal "derecho a 

combatir" no se predica, en modo alguno, de los rebeldes o insurgentes que 

se levantan en armas contra un gobierno en el interior del territorio de un 

Estado, porque estos serán considerados como delincuentes, y podrán ser 

juzgados por los hechos delictivos cometidos con ocasión del conflicto 

armado, de ahí las disposiciones protectoras y garantías penales y 

procesales recogidas en los artículos 5 y 6 del Protocolo, aplicables a 

                                                 
104

 Incluso la práctica consuetudinaria de los Estados es ambigua en determinar si los miembros de 
los grupos armados de oposición se consideran miembros de las fuerzas armadas o personas 
civiles, véase Henkaerts, Jean –Marie, Doswald – Beck, Louise, El derecho internacional 
humanitario consuetudinario, volumen I, normas, ob. cit. 
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personas privadas de libertad y en el enjuiciamiento y sanción de 

infracciones cometidas con ocasión del conflicto armado.105 

 

¿Quién es combatiente? Las definiciones convencionales más modernas que 

permiten realizar la distinción entre combatientes y no combatientes se encuentran 

en los artículos 43 y 50 del Protocolo I de 1977 adicional a los Convenios de 

Ginebra de 1949,106 que tienen su origen en el artículo 1 del Reglamento de La 

Haya de 1907107 y en la enumeración de las condiciones requeridas para el trato 

de prisionero de guerra en el artículo 4 del Convenio III de Ginebra de 1949. Con 

base en estas disposiciones, se puede concluir lo siguiente: 

 

Son combatientes los miembros de las fuerzas armadas de una parte en conflicto 

y los miembros de organismos paramilitares o servicios armados incorporados a 

                                                 
105

 Suárez Leoz, David "Los conflictos armados internos", en Rodríguez-Villasante Prieto, José Luis 
(Coord.), Derecho internacional humanitario, Cruz Roja Española, Tirant lo Blanch, Valencia, 2002, 
p. 466.  
106

 “Artículo 43 Fuerzas Armadas 
1. Las fuerzas armadas de una Parte en conflicto se componen de todas las fuerzas, grupos y 
unidades armados y organizados, colocados bajo un mando responsable de la conducta de sus 
subordinados ante esa Parte, aun cuando ésta esté representada por un gobierno o por una 
autoridad no reconocidos por una Parte adversa. Tales fuerzas armadas deberán estar sometidas 
a un régimen de disciplina interna que haga cumplir, inter alia, las normas del derecho internacional 
aplicables en conflictos armados.  
2. Los miembros de las fuerzas armadas de una Parte en conflicto (salvo aquellos que forman 
parte del personal sanitario y religioso a que se refiere el artículo 33 del III Convenio) son 
combatientes, es decir, tienen derecho a participar directamente en las hostilidades. 
3. Siempre que una Parte en conflicto incorpore a sus fuerzas armadas un organismo paramilitar o 
un servicio armado encargado de velar por el orden público, deberá notificarlo a las otras Partes en 
conflicto. (…) 
Artículo 50. Definición de personas civiles y de población civil 
1. Es persona civil cualquiera que no pertenezca a una de las categorías de personas a que se 
refieren el artículo 4, A. 1), 2), 3) y 6), del III Convenio, y el artículo 43 del presente Protocolo. En 
caso de duda acerca de la condición de una persona, se la considerará como civil. 
2. La población civil comprende a todas las personas civiles. 
3. La presencia entre la población civil de personas cuya condición no responda a la definición de 
persona civil no priva a esa población de su calidad de civil”.  
107

 “Artículo 1. 
Las leyes, los derechos y los deberes de la guerra no se refieren solamente al ejército sino también 
a las milicias y a los Cuerpos de voluntarios que reúnan las condiciones siguientes: 
1. Tener a la cabeza a una persona responsable de sus subalternos; 
2. Tener una señal como distintivo fijo y reconocible a distancia; 
3. Llevar las armas ostensiblemente; 
4. Sujetarse en sus operaciones a las leyes y costumbres de la guerra.  
En los países en que las milicias o los Cuerpos de voluntarios formen el ejército o hagan parte de 
él, tanto aquellas como éstas, quedan comprendidos bajo la denominación de ejército. (…)  
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las fuerzas armadas, con excepción del personal sanitario o religioso.108 Estos 

últimos no son civiles porque forman parte de los ejércitos, pero no son 

combatientes porque su misión no es combatir. También son combatientes las 

poblaciones de un territorio que, al acercarse al enemigo, se levantan contra él en 

forma espontánea.  

 

Combatientes regulares son aquellos que perteneciendo a las fuerzas 

armadas de una de las partes o estando asimilados a ellas, combaten en la 

forma tradicional. ... Conforme a tales disposiciones, son combatientes 

regulares: a) Los “miembros de las fuerzas armadas regulares de una parte 

contendiente, incluidos los miembros de milicias y cuerpos de voluntarios 

que formen parte de esas fuerzas armadas”, con exclusión del personal 

militar, religioso y sanitario a que se refiere el art. 33, Convenio III. 

Excepción a la que debe también añadirse, ...con arreglo a lo dispuesto en 

el art. 67.1 del propio Protocolo, la de los miembros de las unidades 

militares que estén dedicadas de modo permanente y exclusivo al 

desempeño de tareas de protección civil y lleven ostensiblemente el signo 

distintivo internacional. b) Los “miembros de otras milicias y miembros de 

otros cuerpos de voluntarios”, incluso los de movimientos de resistencia 

organizados, pertenecientes a una de las partes contendientes y que 

actúen fuera o dentro de su propio territorio, aunque este territorio se halle 

ocupado. ... c) los “miembros de las fuerzas armadas regulares que 

profesen obediencia a un gobierno o a una autoridad no reconocida por la 

potencia en cuyo poder caigan”. Son las llamadas “fuerzas libres”. ...Por 

último, con la denominación doctrinal de “combatientes circunstanciales” se 

                                                 
108 Según el Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario,  son normas consuetudinarias 

para conflictos armados internacionales las siguientes: “Norma 3. Todos los miembros de las 
fuerzas armadas de una parte en conflicto son combatientes, excepto el personal sanitario y 
religioso. Norma 4. Las fuerzas armadas de una parte en conflicto se componen de todas las 
fuerzas, agrupaciones y unidades armadas y organizadas que estén bajo un mando responsable 
de la conducta de sus subordinados ante esa parte.” Véase Henkaerts, Jean –Marie, Doswald – 
Beck, Louise, El derecho internacional humanitario consuetudinario, volumen I, normas, ob. cit., pp. 
13 a 19.  
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concede el estatuto de combatiente a la población que se levanta en masa 

para oponerse al invasor enemigo.109 

 

No son combatientes los individuos civiles que constituyan la población civil.110 No 

son combatientes los miembros de las fuerzas armadas que forman parte del 

personal sanitario y religioso y están dedicados exclusivamente a ese cometido.111 

No son combatientes los civiles que acompañan a las fuerzas armadas, sin formar 

parte integrante de ellas, tales como los miembros civiles de las tripulaciones de 

aviones militares, corresponsales de guerra, proveedores, miembros de unidades 

de trabajo y servicios encargados del bienestar de los militares, y miembros de las 

tripulaciones de la marina mercante y de la aviación civil de las partes 

contendientes. No son combatientes los periodistas en misión profesional 

peligrosa112 y los corresponsales de guerra.113 No son combatientes los miembros 

                                                 
109

 Doménech Omedas, José Luis, "Estatuto y trato de los combatientes en caso de captura", en 
Valladares, Gabriel Pablo (Compilador.), Lecciones y ensayos, derecho internacional humanitario y 
temas de áreas vinculadas, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2003, pp. 145 a 147. Véase también 
José Luis Doménech Omedas, "Los sujetos combatientes", en Rodríguez-Villasante Prieto, José 
Luis, Derecho Internacional Humanitario, ob. cit., pp. 151-168. 
110 Según el Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario,  es norma consuetudinaria para 

conflictos armados internacionales y no internacionales, la siguiente: “Norma 5. Son personas 
civiles quienes no son miembros de las fuerzas armadas. La población civil comprende a todas las 
personas civiles”. Véase Henkaerts, Jean –Marie, Doswald – Beck, Louise, El derecho 
internacional humanitario consuetudinario, volumen I, normas, ob. cit., pp. 20 a 22.  
111

 La Declaración de Taormina de 1990 en su conclusión quinta establece que "la obligación de 
respetar y proteger al personal sanitario y al personal religioso, así como la obligación de respetar 
y de proteger las unidades y los medios de transporte sanitarios en la conducción de las 
operaciones militares son normas generales aplicables en caso de conflicto armado no 
internacional".  
112 Según el Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario,  es norma consuetudinaria para 

conflictos armados internacionales y no internacionales, la siguiente: “Norma 34. Los periodistas 
civiles que realicen misiones profesionales en zonas de conflicto armado serán respetados y 

protegidos, siempre que no participen directamente en las hostilidades”. Véase Henkaerts, Jean –

Marie, Doswald – Beck, Louise, El derecho internacional humanitario consuetudinario, volumen I, 
normas, ob. cit., pp. 129 a 132. 
113

 En relación con los periodistas, "De acuerdo con el derecho internacional humanitario existen 
dos clases de periodistas: a) los corresponsales de guerra (regulados por el artículo 4 de la III 
Convención de Ginebra de 1949), que tienen la condición de prisioneros de guerra, y b) los 
'periodistas en misión peligrosa' que protege como personas civiles el artículo 79 del Protocolo I de 
1977, adicional a los Convenios de Ginebra. Estos últimos se abstendrán de todo acto que 
comprometa su estatuto de persona civil y podrán obtener una tarjeta de identidad que acreditará 
su condición de periodista". Gutman, Roy y Rieff, David, Crímenes de guerra, lo que debemos 
saber, Grupo Editorial Random House Mondadori, S.L., Barcelona, 2003, p. 352. Todo periodista 
que efectúe misiones peligrosas en zonas de conflicto armado es una persona civil. Sobre el 
particular véase Balguy-Gallois, Alexandre, “Protección de los periodistas y de los medios de 



 35 

de las fuerzas o grupos armados que hayan depuesto las armas. No son 

combatientes las personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida, 

detención o por cualquier otra causa.  

 

Para el derecho humanitario, el estatuto de prisioneros de guerra está definido por 

el artículo 4º del Convenio III de 1949, que regula la materia:  

 

A. Son prisioneros de guerra, en el sentido del presente Convenio, las 

personas que, perteneciendo a una de las siguientes categorías, caigan en 

poder del enemigo: 

1) los miembros de las fuerzas armadas de una Parte en conflicto, así como 

los miembros de las milicias y de los cuerpos de voluntarios que formen 

parte de estas fuerzas armadas; 

2) los miembros de las otras milicias y de los otros cuerpos de voluntarios, 

incluidos los de movimientos de resistencia organizados, pertenecientes a 

una de las Partes en conflicto y que actúen fuera o dentro del propio 

territorio, aunque este territorio esté ocupado, con tal de que estas milicias 

o estos cuerpos de voluntarios, incluidos estos movimientos de resistencia 

organizados, reúnan las siguientes condiciones: 

a) estar mandados por una persona que responda de sus subordinados; 

b) tener un signo distintivo fijo reconocible a distancia; 

c) llevar las armas a la vista; 

d) dirigir sus operaciones de conformidad con las leyes y costumbres de la 

guerra; 

3) los miembros de las fuerzas armadas regulares que sigan las 

instrucciones de un Gobierno o de una autoridad no reconocidos por la 

Potencia detenedora; 

4) las personas que sigan a las fuerzas armadas sin formar realmente parte 

integrante de ellas, tales como los miembros civiles de tripulaciones de 

                                                                                                                                                     
información en situaciones de conflicto armado”, Revista Internacional de la Cruz Roja, num. 853, 
2004, Selección de artículos 2004, Buenos Aires, 2005.  
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aviones militares, corresponsales de guerra, proveedores, miembros de 

unidades de trabajo o de servicios encargados del bienestar de los 

militares, a condición de que hayan recibido autorización de las fuerzas 

armadas a las cuales acompañan, teniendo éstas la obligación de 

proporcionarles, con tal finalidad, una tarjeta de identidad similar al modelo 

adjunto; 

5) los miembros de las tripulaciones, incluidos los patrones, los pilotos y los 

grumetes de la marina mercante, y las tripulaciones de la aviación civil de 

las Partes en conflicto que no se beneficien de un trato más favorable en 

virtud de otras disposiciones del derecho internacional; 

6) la población de un territorio no ocupado que, al acercarse el enemigo, 

tome espontáneamente las armas para combatir contra las tropas 

invasoras, sin haber tenido tiempo para constituirse en fuerzas armadas 

regulares, si lleva las armas a la vista y respeta las leyes y las costumbres 

de la guerra. 

B. Se beneficiarán también del trato reservado en el presente Convenio a 

los prisioneros de guerra: 

1) las personas que pertenezcan o hayan pertenecido a las fuerzas 

armadas del país ocupado, si, por razón de esta pertenencia, la Potencia 

ocupante, aunque inicialmente las haya liberado mientras proseguían las 

hostilidades fuera del territorio que ocupa, considera necesario internarlas, 

especialmente tras una tentativa fracasada de estas personas para 

incorporarse a las fuerzas armadas a las que pertenezcan y que estén 

combatiendo, o cuando hagan caso omiso de una intimidación que les haga 

por lo que atañe a su internamiento; 

2) las personas que pertenezcan a una de las categorías enumeradas en el 

presente artículo que hayan sido recibidas en su territorio por Potencias 

neutrales o no beligerantes, y a quienes éstas tengan la obligación de 

internar en virtud del derecho internacional, sin perjuicio de un trato más 

favorable que dichas Potencias juzguen opotuno concederles, exceptuando 

las disposiciones de los artículos 8, 10, 15, 30, párrafo quinto, 58 a 67 
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incluidos, 92 y 126, así como las disposiciones relativas a la Potencia 

protectora, cuando entre las Partes en conflicto y la Potencia neutral o no 

beligerante interesada haya relaciones diplomáticas. Cuando haya tales 

relaciones, las Partes en conflicto de las que dependan esas personas 

estarán autorizadas a ejercer, con respecto a ellas, las funciones que en el 

presente Convenio se asignan a las Potencias protectoras, sin perjuicio de 

las que dichas Partes ejerzan normalmente de conformidad con los usos y 

los tratados diplomáticos y consulares. 

C. El presente artículo no afecta al estatuto del personal sanitario y 

religioso, como se estipula en el artículo 33 del presente Convenio. 

 

El trato debido a los prisioneros de guerra se define de manera pormenorizada en 

el III Convenio de Ginebra de 1949, que entre otras, es claro en establecer que no 

pueden ser juzgados por participar directamente en las hostilidades ni por actos 

que no vulneren el derecho internacional humanitario.  

 

2. Las violaciones o infracciones de deberes humanitarios, leyes o 

convenios con respecto a rehenes 

 

La toma de rehenes de quienes no participan directamente en las hostilidades está 

prohibida por el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949, y por el 

artículo 4.2.c del Protocolo II de 1977. Así mismo, las amenazas de practicarlo 

también están prohibidas por el artículo 4.2.h del Protocolo II de 1977, y el 

Estatuto de la Corte Penal Internacional lo considera como un crimen de guerra en 

caso de conflictos armados no internacionales en su artículo 8.2.c.iii.114  

 

Estos instrumentos no definen esta conducta y tan sólo se limitan a prohibirla. 

"Hay toma de rehenes... cuando se reúnen simultáneamente los elementos 

                                                 
114

 Según el Derecho internacional humanitario consuetudinario, es norma consuetudinaria para 
conflictos armados internacionales y no internacionales, en relación con las personas civiles o 
fuera de combate, la siguiente: “Norma 96. Queda prohibido tomar rehenes”. Véase Henkaerts, 
Jean –Marie, Doswald – Beck, Louise, El derecho internacional humanitario consuetudinario, ob., 
cit, pp. 381 a 383.  
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siguientes: - se captura y se detiene a una persona ilícitamente; - se obliga, de 

forma explícita o implícita, a una tercera parte a hacer o a abstenerse de hacer 

algo, como condición para liberar al rehén, para no atentar contra la vida o la 

integridad física de éste".115 “...[L]os rehenes son personas que se encuentran, de 

grado o por la fuerza, en poder de una de las partes en conflicto o de uno de sus 

agentes y que responden con su libertad, integridad corporal o su vida, de la 

ejecución de órdenes dadas por personas en cuyo poder están o de los actos 

hostiles cometidos contra ellas”.116 “El rehén es pues la persona protegida a la que 

el actor priva de la libertad para asegurar un resultado y que permanece en poder 

de éste como garantía en tanto no se cumpla por el o los destinatarios de la 

amenaza la condición impuesta para su seguridad o liberación”.117 Una 

jurisprudencia del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia ha 

dicho: 

 

En concordancia con el espíritu del Convenio IV, el Comentario señala que 

el término "rehén" debe ser comprendido en el sentido más amplio. La 

definición de rehenes debe ser entendida de forma similar a la de civiles 

tomados como rehenes dentro del significado de graves infracciones…, 

esto es personas ilegalmente privadas de su libertad, con frecuencia de 

manera cruel y algunas veces, bajo la amenaza de muerte. Las partes no 

discutieron que para ser caracterizados como rehenes, los detenidos 

deberían haber sido usados para obtener alguna ventaja o para asegurar 

que un beligerante, otra persona u otro grupo de personas asuman algún 

tipo de compromiso.118  

                                                 
115

 "La actitud del CICR en caso de toma de rehenes", Revista Internacional de la Cruz Roja, núm. 
162, junio de 2002, p. 175. 
116

 Comité Internacional de la Cruz Roja, Comentarios del Protocolo de 8 de junio de 1977 adicional 
a los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los 
conflictos armados sin carácter internacional (Protocolo II) y el artículo 3 de estos Convenios, Plaza 
& Janés, Bogotá, 1998, párr. 4537.  
117

 Fernando Pignatelli y Meca, La sanción de los crímenes de guerra en el derecho español, ob., 
cit., p. 405.  
118

 Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, judgement, The prosecutor v. Tihomir 
Blasikc, IT-95-14-T párr. 187; 122 ILR 1 at 73; Judgement, The prosecutor v. Dario Kordic and 
Mario Cerkez, IT-95-14/2-T, párr. 319 ff, ambos citado en Knut Dormänn, Elements of War Crimes 
under the Rome Statute of the International Criminal Court, ob. cit., p. 406. 
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En la misma jurisprudencia se establecen como elementos de la toma de rehenes 

los siguientes: 

 

a) La realización de un acto o de una omisión que produzca el 

apoderamiento de una persona como rehén.  

b) Los actos deben comprender una amenaza de herir o continuar con la 

detención de los rehenes para obligar a la parte contraria a actuar o a omitir 

un acto como condición para no herir al rehén o para liberarlo.  

c) Los actos o las omisiones deben haber sido cometidos 

voluntariamente.119 

 

En otras decisiones el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia ha 

dicho:  

 

La Sala de Apelaciones está de acuerdo en que el elemento esencial del 

delito de toma de rehenes es el uso de una amenaza con respecto a las 

personas detenidas con objeto de obtener una concesión o ganar una 

ventaja; existe una situación de toma de rehenes cuando una persona 

captura o detiene y amenaza con matar, lesionar o continuar deteniendo a 

otra persona, con objeto de obligar a un tercero a hacer o abstenerse de 

hacer algo, como condición para la liberación de dicha persona.120 

 

[U]na persona comete el delito de toma de civiles como rehenes cuando 

amenaza con someter a los civiles, que han sido ilícitamente detenidos, a 

                                                 
119

 Córdoba Triviño, Jaime, Derecho Penal Internacional. Estudio de los delitos de genocidio, de 
lesa humanidad y de los crímenes de guerra con referencia al nuevo Código Penal Colombiano, 
Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, Bogotá, 2001, p. 298. 
120

 Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, caso Blaskic, (Sala de Apelaciones), 29 
de julio de 2004, párr. 639.  
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trato inhumano o a la muerte, para obtener la realización de una 

condición.121 

 

Estas apreciaciones se pueden predicar ya sea que la toma de rehenes se 

presente en un conflicto armado internacional como en uno de carácter no 

internacional:  

 

Además, las conclusiones manifestadas bajo la sección que trata sobre el 

crimen de toma de rehenes (art. 8(2)(a)(viii) del Estatuto de la Corte Penal 

Internacional) también se aplican cuando es perpetrado en el contexto de 

un conflicto armado no internacional. No hay indicaciones en el Estatuto de 

la Corte Penal Internacional ni en los Convenios de Ginebra para que esta 

ofensa esté constituida por elementos diferentes en un conflicto armado 

internacional o en uno de carácter no internacional. Ambos, tanto el 

Tribunal Penal de la antigua Yugoslavia como su Fiscalía, definieron los 

elementos específicos para ambas situaciones de la misma manera.122 

 

En términos simples, son personas privadas de la libertad en un conflicto armado 

aquéllas  por quienes se exige una condición expresa o tácita respecto de su 

seguridad o su libertad.123  

 

3. Los heridos durante acciones bélicas 

 

Según el derecho humanitario, los heridos producto de los conflictos armados son 

personas protegidas y por tanto deben ser respetados y protegidos. Los artículos 7 
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 Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, caso Kordic y Cerkez, (Sala de Primera 
Instancia), 26 de febrero de 2001, párr. 314.  
122

 Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, Prosecutor´s Pre-trial brief, The 
prosecutor v. Dario Kordic and Mario Cerkez, IT-95-14/2-PT, pp. 45-6 y 48, citado en Knut 
Dormänn, Elements of War Crimes under the Rome Statute of the International Criminal Court, ob. 
cit., p. 407. 
123

 “La toma de rehenes se caracteriza por la intención específica que la mueve; es precisamente 
ese factor lo que la diferencia de la privación de la libertad como medida administrativa o judicial”. 
Véase Henkaerts, Jean –Marie, Doswald – Beck, Louise, El derecho internacional humanitario 
consuetudinario, ob., cit, p. 383.  
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a 12 del Título III del Protocolo II de 1977 tienen por objeto desarrollar el principio 

fundamental de respeto y de protección de los heridos y los enfermos y náufragos, 

tal y como figura en el artículo 3 común de los Convenios de Ginebra de 1949. 

Asimismo, el respeto y la protección del personal sanitario y religioso, de las 

unidades y los medios de transporte sanitarios, y de sus signos distintivos. Estos 

seis artículos describen tanto la manera de brindar ayuda humanitaria a los 

heridos, enfermos y náufragos, como las obligaciones del personal que brinda esta 

asistencia. Estas disposiciones desarrollan el numeral 2º  del artículo 3º común 

que establece que "los heridos y enfermos serán recogidos y cuidados".124  

 

Según el artículo 7.1 del Protocolo II de 1977: “Todos los heridos, enfermos y 

náufragos, hayan o no tomado parte en el conflicto armado, serán respetados y 

protegidos”. Según el comentario a este párrafo, respetar significa “perdonar la 

vida, no atacar por ningún motivo”. Consiste en una obligación de abstenerse de 

todo acto hostil, y es completada por el deber de proteger que significa “salir en 

defensa de alguien, prestar auxilio y apoyo”. Esta disposición implica que se 

deben tomar acciones  

 

... para apartar, en la medida de sus posibilidades, a los heridos, a los 

enfermos y a los náufragos de los combates y ponerlos a resguardo, 

velando por que sean efectivamente respetados, es decir, que nadie se 

aproveche de su situación de debilidad para maltratarlos, robares sus 

efectos o perjudicarlos de cualquier modo que sea. El deber de respeto y 

protección se impone a todos, tanto a las fuerzas armadas o a los grupos 

armados, como a la población civil.125 

 

                                                 
124

 Sobre este tema véase Vicente Otero Solana, "La protección de los heridos, enfermos y 
náufragos, del personal sanitario y religioso, y de los medios auxiliares", en José Luis Rodríguez-
Villasante Prieto (coord.), Derecho Internacional Humanitario, Cruz Roja Española, Tirant lo Blanch, 
Valencia, 2002, pp. 274-309. 
125

 Comité Internacional de la Cruz Roja, Comentarios del Protocolo de 8 de junio de 1977 adicional 
a los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los 
conflictos armados sin carácter internacional (Protocolo II) y del artículo 3 de estos Convenios, ob. 
cit., párr. 4635. 



 42 

La definición de los heridos y de los enfermos protegidos por el derecho 

humanitario en conflictos armados no internacionales se basa en criterios de 

necesidad de tener cuidados médicos y abstenerse de todo acto de hostilidad.126 

El artículo 8º del Protocolo I de 1977 señala que: 

 

a) se entiende por "heridos" y "enfermos" las personas, sean militares o 

civiles, que debido a un traumatismo, una enfermedad u otros trastornos 

o incapacidades de orden físico o mental, tengan necesidad de 

asistencia o cuidados médicos y que se abstengan de todo acto de 

hostilidad. Esos términos son también aplicables a las parturientas, a los 

recién nacidos y a otras personas que puedan estar necesitadas de 

asistencia o cuidados médicos inmediatos, como los inválidos y las 

mujeres encinta, y que se abstengan de todo acto de hostilidad; 

 

Sin embargo, “...un herido o un enfermo que continuara combatiendo no sería 

considerado como tal en el sentido del Protocolo y no tendría, por consiguiente, 

derecho a la protección del presente artículo”, ya que la definición difiere de la 

acepción ordinaria de los términos enfermo o herido,127 dado que estaría 

participando directamente en las hostilidades.  

 

Además, con base en el numeral 2 del artículo 7 del Protocolo II de 1977, los 

heridos, enfermos y náufragos: “En toda circunstancia serán tratados 

humanamente y recibirán, en toda la medida de lo posible y en el plazo más breve, 

los cuidados médicos que exija su estado. No se hará entre ellos distinción alguna 

que no esté basada en criterios médicos”.128 “Esto significa que puede hacerse 

                                                 
126

 Ibíd., párr. 4638.  
127

 Ibíd., párr. 4639.  
128 Según el Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario,  es norma consuetudinaria para 

conflictos armados internacionales y no internacionales, la siguiente: “Norma 110. Los heridos, los 
enfermos y los náufragos recibirán cuanto antes, en la medida de lo posible, los cuidados médicos 
que exija su estado. No se hará entre ellos ninguna distinción que no esté basada en criterios 
médicos”. Henkaerts, Jean –Marie, Doswald – Beck, Louise, El derecho internacional humanitario 
consuetudinario, volumen I, normas, ob., cit., pp.  455 a 458.  
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una distinción que sea beneficiosa, en particular socorriendo prioritariamente a 

una persona que requiera atención médica urgente, sin que ello implique una 

discriminación entre las personas atendidas primero y las atendidas después”.129 

 

En definitiva, el Título III del Protocolo II de 1977  completa el Título II (Trato 

humano), ya que el derecho que tienen los heridos, enfermos o náufragos a recibir 

asistencia es una garantía fundamental de trato humano en una situación 

específica.130 Este deber de protección y asistencia es una obligación de conducta 

que beneficia a toda persona, independientemente si ha participado o no 

directamente en las hostilidades.131 

 

4. Cualquier acto inhumano contra población civil  

 

Aunque esta expresión es la permite aplicar el crimen de lesa humanidad, como 

se indicó atrás, bien vale señalar que la expresión “población civil” es una 

categoría de uso frecuente y muy importante para el derecho internacional 

humanitario.  

 

La población civil, según el derecho humanitario, comprende a todas las personas 

civiles (art. 50.2 del Protocolo I de 1977). Persona civil es cualquiera que no es 
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 Ibíd., p. 458.  
130 Comité Internacional de la Cruz Roja, Comentario del Protocolo II adicional a los Convenios de 

Ginebra del 12 de agosto de 1949, ob. cit. párr. 4632. Según el Derecho Internacional Humanitario 
Consuetudinario, son normas consuetudinarias para conflictos armados internacionales y no 
internacionales, las siguientes: “Norma 109. Cuando las circunstancias lo permitan, y en particular 
después de un combate, las partes en conflicto tomarán sin demora todas las medidas posibles 
para buscar, recoger y evacuar a los heridos, los enfermos y los náufragos sin distinción 
desfavorable alguna. Norma 110. Los heridos, los enfermos y los náufragos recibirán cuanto antes, 
en la medida de lo posible, los cuidados médicos que exija su estado. No se hará entre ellos 
ninguna distinción que no esté basada en criterios médicos. Norma 111. Las partes en conflicto 
tomarán todas las medidas posibles para proteger a los heridos, los enfermos y los náufragos 
contra los malos tratos y el pillaje de sus pertenencias”. Véase Henkaerts, Jean –Marie, Doswald – 
Beck, Louise, El derecho internacional humanitario consuetudinario, volumen I, normas, op., cit., 
pp.  451 a 460. 
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 Henkaerts, Jean –Marie, Doswald – Beck, Louise, El derecho internacional humanitario 
consuetudinario, volumen I, normas, Op., Cit., pp.  453 y 454.  
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combatiente ni prisionero de guerra.132 Para el Tribunal Penal de la antigua 

Yugoslavia “el término ‘civil’ se define negativamente como todo aquél que no es 

miembro de las fuerzas armadas o de un grupo militar organizado que pertenece a 

alguna de las partes en conflicto. Es una cuestión de prueba en cada caso 

particular el determinar si una persona tiene el estatus de civil”.133 “La presencia 

entre la población civil de personas cuya condición no responda a la definición de 

persona civil no priva a esa población de su calidad de civil” (art. 50.3 del 

Protocolo I de 1977). Según la misma sentencia del Tribunal Penal Internacional 

de Yugoslavia, “la presencia de combatientes individuales dentro de la población 

no cambia su carácter civil”.134 Según la Corte Constitucional de Colombia “una 

persona civil, (…) es quien llena las dos condiciones de no ser miembro de las 

Fuerzas Armadas o de los grupos armados irregulares enfrentados”, y no tomar 

parte activa en las hostilidades”.135 

 

En caso de duda respecto a si una persona es civil, dicha persona será 

considerada como tal (art. 50.1 del Protocolo I de 1977). En otra oportunidad, 

señaló también el Tribunal Penal para la antigua Yugoslavia: “el imperativo en ‘en 

caso de duda’ se limita a la conducta esperada de un miembro de las fuerzas 

militares. Sin embargo, cuando la responsabilidad penal de este último se 

encuentran en cuestión, la carga de la prueba respecto a si una persona es civil 

recae en la Fiscalía”.136  

 

                                                 
132

 “Es persona civil cualquiera que no pertenezca a una de las categorías de personas a que se 
refieren el artículo 4, A. 1), 2), 3), y 6) del III Convenio, y el artículo 43 del presente Protocolo. En 
caso de duda acerca de la condición de una persona, se le considerará como civil” (art. 50 numeral 
1º del Protocolo I de 1977).  
133

 Tribunal Penal de la antigua Yugoslavia, caso Galic, (Sala de Primera Instancia), 5 de diciembre 
de 2003, párr. 47.  
134

 Ibíd., párr. 50.  
135

 Corte Constitucional, Sentencia C – 291 de 2007, Magistrado Ponente Manuel José Cepeda, p. 
79.  
136

 Tribunal Penal para la antigua Yugoslavia, caso Kordic y Cerkez (Sala de Apelaciones), 17 de 
diciembre de 2004, párr. 48.  
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En los conflictos armados no internacionales el artículo 13 del Protocolo II de 1977 

consagra el principio general de la protección de la población civil,137 en otras 

palabras, el principio de inmunidad jurídica de la población, que implica la 

prohibición absoluta de utilizar ciertos métodos de combate tales como los ataques 

directos contra la población civil y los actos de terror (art. 13.2), hacer padecer 

hambre a la población civil (art. 14, protección de los bienes indispensables para la 

supervivencia de la población civil), y los desplazamientos forzosos (art. 17). 

 

Este principio general de protección de la población civil se encuentra consagrado 

en el artículo 13.1 del Protocolo II de 1977: “La población civil y las personas 

civiles gozarán de protección general contra los peligros procedentes de 

operaciones militares”. Este concepto "…es negativo y privativo: designa a la 

población que no es actor del conflicto armado, que no empuña las armas, y 

además, que es objeto de la violencia de los actores del conflicto armado".138 

 

La protección general cubre a todas las personas civiles sin distinción. La 

expresión “protección general” se utiliza por oposición a la protección 

particular, que tiene por objeto una protección reforzada de ciertas 

categorías de personas pertenecientes a la población civil (heridos, 

enfermos, niños, personal sanitario, etc.). La protección particular no 

substituye, sino que se superpone a la protección general.139 

 

La protección general implica: 

 

                                                 
137

 Sobre este principio se puede consultar Alonso Pérez, Francisco, "La protección de la población 
civil", en José Luis Rodríguez-Villasante Prieto, Derecho Internacional Humanitario, ob. cit., pp. 
335-361. 
138

 Maldonado, Carlos Eduardo, "La distinción entre población civil y sociedad civil. Acerca de las 
condiciones de posibilidad para la sociedad civil", en Rujana Quintero, Miguel (Compilador), 
Democracia, derechos humanos, derecho internacional humanitario, Universidad Libre de 
Colombia, Editorial Kimpres, Bogotá, 2000, p. 85. 
139

 Comité Internacional de la Cruz Roja, Comentario Protocolo II y del artículo 3 de estos 
Convenios, ob. cit., párr. 4767.  
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1) prohibir de manera absoluta los ataques dirigidos contra la población 

civil como tal o contra las personas civiles. En el párrafo 2, ...figura 

mención expresa de esta prohibición; 

2) limitar los efectos de las operaciones militares que puedan afectar a las 

personas protegidas.140 

 

La puesta en práctica de esta protección requiere que: 

 

...se tomen precauciones, tanto por la parte atacante en las diversas fases 

del ataque (concepción, decisión y ejecución) como por la parte atacada. 

Por ejemplo, no deberían situarse intencionadamente instalaciones militares 

en medio de una concentración de civiles para utilizar a éstos como escudo 

o hacer que la parte adversa renuncie a atacar, sin olvidar las otras 

medidas de precaución que no se explicitan en el Protocolo II.141 

 

Es importante destacar que, en lo que se refiere a estas medidas de precaución, 

se deben tener en cuenta los principios generales de protección de la población 

civil “que son válidos independientemente del carácter internacional o interno del 

conflicto”, entre los que destacan: “ ... el principio de la limitación de los medios de 

dañar al enemigo, el principio de la distinción y el principio de la proporcionalidad, 

que sólo rigen cuando no se ha podido garantizar la inmunidad total de la 

población...”. 142 

 

Uno de los principios básicos del derecho humanitario es el de distinción. En la 

conducción de las operaciones militares se debe hacer una diferenciación entre 

los combatientes y los no combatientes y entre los objetivos militares y los bienes 

civiles. La primera una distinción de personas y la segunda una distinción de 

                                                 
140

 Ibíd., párr. 4771. 
141

 Ibíd., párr. 4772. En el Protocolo I de 1977, las condiciones de ataque y las medidas de 
precaución son objeto de normas específicas que desarrollan el principio general de protección 
(arts. 48-58). 
142

 Comité Internacional de la Cruz Roja, Comentario Protocolo II y del artículo 3 de estos 
Convenios, ob. cit., párr. 4772. 



 47 

cosas. El propósito de esta diferenciación es que las hostilidades se libren entre 

combatientes y contra objetivos militares para que en ninguna circunstancia 

afecten a los no combatientes y a los bienes civiles. Es lícito atacar pues a un 

combatiente y a un objetivo militar como es ilícito atacar a un no combatiente y a 

un bien civil. Es más, esa licitud llega al extremo que si ese combatiente participa 

en las hostilidades puede ser muerto y que si un bien ofrece una ventaja militar 

definida puede ser destruido.  

 

Otro de los principios básicos del derecho humanitario es el de limitación. Con 

base en él la utilización de los medios y métodos de combate no es ilimitada. 

Hasta la guerra tiene límites. La guerra es limitada en oposición a la guerra total. 

Este principio no tiene excepciones en derecho.  Se proscriben la utilización de las 

armas que causen males superfluos, sufrimientos innecesarios o que tengan 

efectos indiscriminados. 

 

El principio de proporcionalidad se predica cuando se van a realizar ataques 

contra objetivos militares o contra combatientes y establece que los medios y 

métodos de combate deben ser adecuados conforme a la ventaja militar definida y 

que los daños eventuales que se ocasionen contra los bienes civiles o los no 

combatientes deben ser excepcionales y mínimos. Teniendo en cuenta que en un 

ataque puede resultar afectada la población civil o sus bienes, las operaciones 

militares deberán realizarse con un cuidado constante a fin de preservarla,  

tomando todas las precauciones factibles en la elección de los medios y métodos 

de combate para evitar o por lo menos reducir en lo posible el número de muertos 

y de heridos que pudieran causar incidentalmente entre la población civil, así 

como los daños a los bienes de carácter civil. 

 

Es importante tener en cuenta que la prohibición de realizar ataques contra la 

población civil persiste incluso en el caso de que una de las partes en conflicto 

infrinja esta disposición, ya que el derecho humanitario se aplica sin condiciones 

de reciprocidad y las represalias están prohibidas:  
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...en relación con la cuestión de represalias contra la población civil, o 

contra personas civiles, en el caso Martic, el Tribunal Penal para la antigua 

Yugoslavia (Regla 61 de procedimiento) sostuvo que la prohibición aplica 

para ambos conflictos armados, tanto el internacional como el no 

internacional. Aunque, en este sentido, los instrumentos legales aplicables 

a los conflictos no internacionales no contienen una prohibición explícita, la 

Sección de Primera Instancia encontró que:  

la regla que estipula la prohibición en todas las circunstancias de 

represalias en contra de la población civil como tal, o contra las personas 

civiles, es una parte integral del derecho internacional consuetudinario y 

debe ser respetada en todos los conflictos armados, aun confrontadas por 

un comportamiento injusto de otra de las partes.143 

 

5. Cualquier acto inhumano contra hospitales o lugares destinados a 

heridos 

 

Como se explicará en este apartado, las palabras “hospitales o lugares destinados 

a heridos” de la norma penal guatemalteca corresponden a lo que el derecho 

humanitario denomina unidades y medios de transporte sanitarios. En vista que 

para el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española el 

significado del término lugar es un “espacio ocupado o que puede ser ocupado por 

un cuerpo cualquiera”, esta voz incorporaría los medios de transporte.   

 

La protección general de las unidades y los medios de transporte sanitario, 

reconocida en el artículo 11 del Protocolo II de 1977, es indispensable para poner 

en práctica el principio de protección y respeto a los heridos y enfermos, 

consagrado en el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949, y 

desarrollado en el artículo 7 del Protocolo II de 1977. Esta protección de unidades 

y medios de transporte sanitarios se refiere tanto a unidades y medios civiles 

                                                 
143

 Ibíd., p. 445.  
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como militares, ya sean permanentes o temporales. Según el artículo 8 del 

Protocolo I de 1977, sobre terminología: 

 

e) se entiende por "unidades sanitarias" los establecimientos y otras 

formaciones, militares o civiles, organizados con fines sanitarios, a saber: la 

búsqueda, recogida, transporte, diagnóstico o tratamiento (incluidos los 

primeros auxilios) de los heridos, enfermos y náufragos, así como la 

prevención de las enfermedades. La expresión comprende, entre otros, los 

hospitales y otras unidades similares, los centros de transfusión de sangre, 

los centros e institutos de medicina preventiva y los depósitos de material 

sanitario, así como los almacenes de material sanitario y de productos 

farmacéuticos de esas unidades. Las unidades sanitarias pueden ser fijas o 

móviles, permanentes o temporales; 

f) se entiende por "transporte sanitario" el transporte por tierra, por agua o 

por aire de los heridos, enfermos y náufragos, del personal sanitario o 

religioso o del equipo y material sanitarios protegidos por los Convenios y 

por el presente Protocolo; 

g) se entiende por "medio de transporte sanitario" todo medio de transporte, 

militar o civil, permanente o temporal, destinado exclusivamente al 

transporte sanitario, bajo la dirección de una autoridad competente de una 

Parte en conflicto; 

h) se entiende por "vehículo sanitario" todo medio de transporte sanitario 

por tierra; 

i) se entiende por "buque y embarcación sanitarios" todo medio de 

transporte sanitario por agua; 

j) se entiende por "aeronave sanitaria" todo medio de transporte sanitario 

por aire; 

k) son "permanentes" el personal sanitario, las unidades sanitarias y los 

medios de transporte sanitarios que se destinan exclusivamente a fines 

sanitarios por un período indeterminado. Son "temporales" el personal 

sanitario, las unidades sanitarias y los medios de transporte sanitarios que 
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se dedican exclusivamente a fines sanitarios por períodos limitados y 

durante la totalidad de dichos períodos. Mientras no se especifique otra 

cosa, las expresiones "personal sanitario", "unidad sanitaria" y "medio de 

transporte sanitario" abarcan el personal, las unidades y los medios de 

transporte sanitarios tanto permanentes como temporales; 

l) se entiende por "signo distintivo" la cruz roja, la media luna roja o el león y 

sol rojos sobre fondo blanco, cuando se utilicen para la protección de 

unidades y medios de transporte sanitarios y del personal sanitario y 

religioso, su equipo y material; 

m) se entiende por "señal distintiva" todo medio de señalización 

especificado en el Capítulo III del Anexo I del presente Protocolo y 

destinado exclusivamente a la identificación de las unidades y de los 

medios de transporte sanitarios. 

 

La obligación de respeto y protección de las unidades y medios de transporte 

sanitarios  “implican no sólo la obligación de no atacar, sino también la de tomar 

activamente medidas para que las unidades y medios de transporte estén en 

condiciones de cumplir sus funciones y de prestar asistencia en caso de 

necesidad”.144 Esta obligación persiste “‘en todo momento’ es decir, incluso 

cuando aún no haya heridos o pacientes en ellos, o ya no los haya 

momentáneamente, a condición claro está, de que su dedicación a fines sanitarios 

siga siendo exclusiva”.145 

 

                                                 
144

 Comité Internacional de la Cruz Roja, Comentarios del Protocolo de 8 de junio de 1977 adicional 
a los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los 
conflictos armados sin carácter internacional (Protocolo II) y del artículo 3 de estos Convenios, ob. 
cit., párr. 4714. 
145 Ibíd., párr. 4716. Según el Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario,  son normas 
consuetudinarias para conflictos armados internacionales y no internacionales, las siguientes: 
“Norma 28. Las unidades sanitarias exclusivamente destinadas a tareas sanitarias serán 
respetadas y protegidas en todas las circunstancias. Perderán su protección si se utilizan, al 
margen de su función humanitaria, para cometer actos perjudiciales para el enemigo. Norma 29. 
Los medios de transporte sanitarios exclusivamente destinados al transporte sanitario serán 
respetados y protegidos en todas las circunstancias. Perderán su protección si se utilizan, al 
margen de su función humanitaria, para cometer actos perjudiciales para el enemigo”. Véase 
Henkaerts, Jean –Marie, Doswald – Beck, Louise, El derecho internacional humanitario 
consuetudinario, volumen I, normas, ob. cit., pp.  103 a 114.  
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El artículo 12 del Protocolo II de 1977 sobre el signo distintivo hace visible la 

protección al permitir identificar la unidad o el medio de transporte sanitario.146 No 

obstante, cabe señalar que el empleo del signo distintivo, y en general las 

condiciones de utilización de las unidades y los medios de transporte sanitario, 

deben ser reglamentados por la autoridad competente de la que dependan, para 

evitar los abusos y hacer aplicar las normas de protección.  

 

Las unidades y los medios de transporte sanitarios están obligados a 

observar una estricta neutralidad, es decir, a no inmiscuirse de ninguna 

manera en las operaciones militares. Puede suceder, sin embargo, que una 

unidad o un medio de transporte sanitario, ateniéndose estrictamente a su 

misión, sea involuntariamente una molestia o un obstáculo táctico. Esta 

presencia podría ser interpretada equivocadamente como un acto hostil, 

pero no por ello cesa la protección. Sólo cesa cuando la unidad o el medio 

de transporte se utilice al margen de sus tareas humanitarias.147 

 

La protección cesa cuando una unidad o un medio de transporte sanitario es 

utilizada para cometer un acto hostil (párrafo 2 del art. 11 del Protocolo II de 1977). 

“Según la práctica de los Estados, el transporte de tropas sanas, armas o 

municiones y la obtención o transmisión de información militar, son ejemplos de 

usos de medios de transporte sanitarios que conducen a la pérdida de 

protección”.148 El adversario conminará a la unidad o al medio de transporte a que 

ponga fin a su acción hostil y le dará un plazo, después del cual podrá atacar si 

éste no obedece la orden. Como los pacientes, heridos o enfermos no son 

                                                 
146 Según el Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario,  es norma consuetudinaria para 

conflictos armados internacionales y no internacionales, la siguiente: “Norma 30. Quedan 
prohibidos los ataques directos contra el personal y los bienes sanitarios y religiosos que ostenten 
los signos distintivos estipulados en los Convenios de Ginebra de conformidad con el derecho 

internacional”. Ibíd., pp.  115 y 116.  
147

 Comité Internacional de la Cruz Roja, Comentarios del Protocolo de 8 de junio de 1977 adicional 
a los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los 
conflictos armados sin carácter internacional (Protocolo II) y del artículo 3 de estos Convenios, ob. 
cit., párr. 4722. 
148

 Henkaerts, Jean –Marie, Doswald – Beck, Louise, El derecho internacional humanitario 
consuetudinario, volumen I, normas, ob. cit., p. 114. 
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responsables de los actos ilícitos cometidos por el personal que los cuida, gozan 

de las garantías de humanidad (art. 4 y 7 del Protocolo II de 1977).149  

 

IV. A manera de conclusión 

 

En los tres apartados anteriores, se pretendió que a partir de fuentes del derecho 

internacional, como son normas convencionales y consuetudinarias, así como de 

jurisprudencia y doctrina, se tengan mejores elementos para una adecuada 

interpretación y aplicación de los artículos 376 y 378. Lo relevante es que la teoría 

del bloque de constitucionalidad respaldada por la interpretación que la Corte de 

Constitucionalidad de Guatemala hace del artículo 46 constitucional,150 permite 

tener en cuenta estas fuentes internacionales como un criterio hermenéutico 

relevante. Estas fuentes son del derecho internacional de los derechos humanos, 

derecho internacional humanitario y derecho penal internacional. Además, que 

gozan también su respaldo gracias a la cláusula de derechos innominados del 

artículo 44 constitucional que consagra los derechos inherentes a la persona 

humana.  

 

En el primer apartado, a partir de la Convención para la prevención y castigo del 

delito de genocidio y de jurisprudencia de los tribunales penales internacionales de 

la antigua Yugoslavia y de Ruanda, se explicaron los elementos tanto subjetivo 

como objetivo del crimen internacional y del tipo penal establecido en el artículo 

376, incluyendo las dos diferencias sustantivas de la norma penal guatemalteca 

cuales son la no inclusión del grupo racial como uno de los grupos sujetos de 

destrucción total o parcial, y la incorporación de adultos como población sujeta de 

traslado de un grupo a otro grupo como uno de los actos mediante los cuales se 

perpetra el crimen. 

 

                                                 
149

 Comité Internacional de la Cruz Roja, Comentarios del Protocolo de 8 de junio de 1977 adicional 
a los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los 
conflictos armados sin carácter internacional (Protocolo II) y del artículo 3 de estos Convenios, ob. 
cit., párrs. 4725, 4726 y 4727. 
150

 Como lo hizo en la sentencia del 17 de julio de 2012. 
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Luego, en el segundo apartado, partiendo de la definición ofrecida por el Tribunal 

de Nüremberg, de la jurisprudencia de los tribunales penales internacionales y de 

la definición establecida por el Estatuto de la Corte Penal Internacional, se señaló 

cómo la expresión “actos inhumanos contra población civil” del artículo 378 del 

código penal guatemalteco consagra los crímenes de lesa humanidad.  

 

Finalmente, el último apartado, después de señalar la noción de conflicto armado, 

la aplicación del derecho humanitario en conflictos armados no internacionales y la 

vinculación de los crímenes de guerra con el conflicto armado, se abordaron las 

cinco conductas propias del derecho humanitario contempladas por el artículo 378 

como son las relativas a los prisioneros de guerra, los rehenes, los heridos, la 

población civil y los hospitales o lugares destinados a heridos. Para esto se tuvo 

en cuenta sobre todo normas convencionales y consuetudinarias del derecho 

humanitario y doctrina relevante, entre otras, la del Comité Internacional de la Cruz 

Roja.  

 

No existe una jerarquía normativa entre los crímenes internacionales,151 son 

ilícitos igualmente reprochables, no existe diferencia de gravedad entre ellos,152 y 

aunque  una misma conducta delictiva pueda ser al mismo tiempo un genocidio, 

un crimen de guerra y un crimen de lesa humanidad, son nociones distintas. Es de 

esperar que con la presentación de sus estándares internacionales, se comprenda 

mucho mejor el contenido y los alcances del genocidio y los deberes de 

humanidad del código penal guatemalteco.  
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