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Presentación
Edición Especial
La Asociación Costarricense de Derecho Internacional (ACODI) se complace en presentar esta edición
especial de la Revista Costarricense de Derecho Internacional en conmemoración de la carrera de la Dra.
Elizabeth Odio Benito, exvicepresidenta y exministra
de la República, exjueza del Tribunal Penal para la
Antigua Yugoslavia y de la Corte Penal Internacional y
en pocos días jueza activa de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos. Doña Elizabeth encarna, sin
duda, el espíritu y los fines de nuestra Asociación, al
representar el alto potencial de los costarricenses en el
Derecho Internacional. Por ende, a través de esta edición conmemorativa felicitamos a doña Elizabeth por
lo alcanzado hasta ahora y por ser un ejemplo para los
lectores de esta Revista. Esto, a pesar de que enten-

fundizar nuestros conocimientos en esta área.
Por otro lado, esta edición especial de la Revista nos
invita a los costarricenses a reflexionar -con motivo
también del 67º aniversario de la abolición de nuestro
ejército- acerca de nuestro deber de realizar todos los
esfuerzos posibles para que en nuestro país no sean
cometidos actos de gravedad tal que requieran la aplicación irrestricta del Derecho Penal Internacional.
Como país de paz, tenemos un compromiso ineludible
de condenar los crímenes que en los últimos tiempos
conmueven a toda la comunidad internacional, y dar
nuestro aporte, cuando menos en instancias diplomáticas e internacionales, en la promoción y protección
de los valores que cobija la justicia internacional.

demos que aún le queda un largo camino por delante
en su carrera.
Los esfuerzos de doña Elizabeth en la promulgación
del Derecho Internacional y el Derecho Penal Internacional en específico, han impactado positivamente
en investigadores, profesionales y estudiantes que, en
esta edición especial, han colaborado con la elaboración de artículos abordan temas actuales de dicha rama del Derecho, y que a través de sus textos nos permiten adentrarnos en ese complejo y especializado
mundo, desconocido para muchos. De este modo,
esta edición representa un esfuerzo por acercar el Derecho Penal Internacional a un grupo más amplio de
lectores, mediante textos que tientan a estudiar y pro-

José Jaime Villalobos R.
Ana Lucía Ugalde
Directores
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La respuesta al fenómeno del narcotráfico en Colombia mediante fumigaciones
aéreas de cultivos ilícitos: análisis de legalidad a la luz del derecho internacional
humanitario
Prof. Dr. Héctor Olásolo

Resumen:
Desde el inicio de las fumigaciones aéreas con glifosato en Colombia, los agricultores y campesinos
locales han afirmado que la práctica afecta su salud, el medio ambiente y su economía. Este artículo
provee un análisis sobre la legalidad de las fumigaciones en virtud del derecho internacional humanitario y argumenta que, de acuerdo a las definiciones actuales de participación directa en las hostilidades, la producción de cultivos ilícitos no equivale a la pérdida de protección de acuerdo a este marco
normativo. Así mismo, analiza el fenómeno de las fumigaciones aéreas de cultivos ilícitos desde la
perspectiva de la regla de proporcionalidad, en los casos en que las muertes, lesiones o desplazamiento forzosos provocados por las aspersiones aéreas puedan ser considerados como daños civiles colaterales.
Abstract:
Since the beginning of aerial spraying of illicit crops with glyphosate in Colombia, local farmers and
peasants have claimed that it affects their health, environment and economy. This article provides an
analysis on the legality of aerial sprayings under international humanitarian law and argues that, according to the current definitions of direct participation in hostilities, growing illicit crops never
amounts to the loss of protection under this legal framework. The article also analizes the aerial sprayings of illicit crops from the perspective of the proportionality rule, in those cases in which the deaths, the injuries and the forcible displacements caused by such aerial sprayings may be considered as
civilian collateral damages.

*

El presente trabajo es producto de la línea de investigación “Crítica al derecho internacional desde fundamentos filosóficos” del grupo de investigación de derecho internacional de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario.
Bogotá, Colombia.

Doctor y premio extraordinario de Doctorado por la Universidad de Salamanca (España). Magíster en Derecho por
Universidad de Columbia (Nueva York) y Licenciado. En la actualidad es Profesor Principal de Carrera Académica de la
Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario (Bogotá, Colombia), es presidente del Instituto Iberoamericano
de la Haya para la Paz, los Derechos Humanos y la Justicia Internacional (IIH) y director del Anuario Iberoamericano de
derecho Internacional Penal (ANIDIP). En el pasado se ha desempeñado como Profesor Titular de Derecho Penal y Procesal Internacional de la Universidad de Utrecht (Holanda); letrado de Sala de la Corte Penal Internacional (2004-2010);
miembro de la Asesoría Jurídica y de la Sección de Apelaciones del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia
(2002-2004) y; miembro de la delegación española en la Comisión Preparatoria para la Corte Penal Internacional celebrada en la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York (1999-2002). Email: hectorolasolo@gmail.com.

El autor agradece al Sr. Carlos Fonseca Sánchez por su excelente contribución durante la investigación y edición del
presente trabajo.
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I.

Introducción: El fenómeno de las
fumigaciones aéreas de cultivos ilícitos con glifosato en Colombia

Las fumigaciones aéreas de cultivos ilícitos con
herbicidas no son una cuestión nueva, pues este
tipo de prácticas se han desarrollado desde que
el 18 de junio de 1971, el entonces presidente de
los Estados Unidos, Richard Nixon, anunció su
conocida declaración de guerra contra las drogas. A raíz de esta declaración, en la década de
los setenta se realizaron las primeras fumigaciones aéreas de cultivos ilícitos en el continente
americano, las cuales contaron con el apoyo del
gobierno de los Estados Unidos. México fue el
primer país en aplicar dicho procedimiento,
llegando a fumigar entre 1971 y 1972, aproximadamente, 936 campos de amapola y 4.500 de
marihuana1. Posteriormente, en 1978 se realizaron en Colombia las primeras aspersiones aéreas
con el herbicida paraquat en la zona de la Sierra
Nevada de Santa Marta2.
Desde este primer momento, el Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables y del
Ambiente (INDERENA) de Colombia (autoridad ambiental de la época) manifestó al Consejo
Nacional de Estupefacientes su preocupación
1

Del Olmo, R., ‘Herbicidas y Derechos Humanos en
América Latina’, en Palacio, G. (coord.), La Irrupción del
Paraestado, ILSA-CEREC. Bogotá, 1990. p. 26.
2
Defensoría del Pueblo de Colombia, La ejecución de la
estrategia de erradicación aérea de los cultivos ilícitos,
con químicos, desde una perspectiva constitucional”,
Bogotá, 2002, p. 9, disponible en
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&
source=web&cd=2&ved=0CCEQFjAB&url=http%3A%2F%
2Fwww.defensoria.gov.co%2Fattachment%2F122%2FLa
%2520ejecuci%25C3%25B3n%2520de%2520la%2520es
trateg%25C3%25ADa%2520de%2520erradicaci%25C3%25
B3n%2520a%25C3%25A9rea%2520de%2520los%2520c
ultivos%2520il%25C3%25ADcitos%2C%2520con%2520qu
%25C3%25ADmicos%2C%2520desde%2520una%2520
perspectiva%2520constitucional..pdf&ei=hXwlVdK_DpD7gwTstI
GACQ&usg=AFQjCNF_3lxi3GJwAKEdaAIhDNGeVx5t
MA .
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por la ejecución de dicha actividad, y solicitó
que “de acuerdo con el Código de Recursos
Renovables y Protección del Medio Ambiente,
se realizara un estudio ambiental previo”3. Sin
embargo, fue la prohibición de apoyar este tipo
de programas que el Congreso de los EE.UU
impuso a finales de los años setenta al gobierno
norteamericano, la que resultó determinante
para la suspensión de las fumigaciones aéreas.
La prohibición del Congreso norteamericano
duró poco, y poco después de que Ronald Reagan llegara al poder fue levantada en diciembre
de 1981. El propio Congreso aprobó 37.7 millones de dólares para la utilización de herbicidas
en la lucha mundial contra el tráfico de drogas.
En este nuevo contexto, el gobierno norteamericano presionó al gobierno de Colombia para que
reanudara la fumigación de los cultivos de marihuana y hoja de coca.
El gobierno de Colombia rechazó inicialmente
la medida debido al presunto impacto negativo
en el medio ambiente y la salud humana y animal del empleo de herbicidas, como el Paraquat
o el Glifosato, en el procedimiento de erradicación4. En enero de 1984, el Instituto Nacional de
Salud convino un “Comité de Expertos en Herbicidas”, para analizar las implicaciones sobre
la salud que podía tener el uso de tales herbicidas en la destrucción de cultivos ilícitos de marihuana y coca por vía aérea.
En el informe emitido el 14 de abril de 1984, el
Comité de Expertos decidió desaconsejar el uso
masivo del glifosato o de cualquier otro herbicida mediante aplicación aérea, y recomendó la
utilización de otros mecanismos de erradicación
3

Diario El Espectador en su edición del 17 de Junio de
2001, p.14.
4
Del Olmo, R., ‘Herbicidas y Derechos Humanos en
América Latina’, en Palacio, G. (Coord.), La Irrupción
del Paraestado, ILSA-CEREC. Bogotá, 1990. p. 50. Del
Olmo sostiene que el Ministro de Salud en ese entonces,
Jorge García, prohibió el uso de herbicidas argumentando
que estos eran agresores ecológicos y tóxicos para el ser
humano.
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de los cultivos ilícitos5. Sin embargo, a pesar del
informé del Comité de Expertos, el 22 de mayo
de 1984, el gobierno de Colombia, autorizó el
uso del glifosato en la erradicación de los cultivos de marihuana y coca6, imponiendo al mismo
tiempo ciertas limitaciones en cuanto a la aplicación del herbicida, y subrayando la necesidad
de realizar un monitoreo permanente. Como
Munero y Hoyos afirman, ninguna de estas condiciones se cumplió, y pronto comenzaron a
producirse entre 1984 y 1986 un alto número de
denuncias de campesinos e indígenas por daños
ocasionados por los químicos utilizados en las
fumigaciones sobre la Sierra Nevada de Santa
Marta y la Serranía del Perijá7.
En 1988 se llevó a cabo un amplio operativo de
erradicación de los cultivos ilícitos detectados
en la zona del municipio de Corinto, en el departamento del Cauca. Como la zona presentaba
una mayor densidad demográfica y los cultivos
tenían un carácter familiar (existiendo una mayor mezcla de cultivos lícitos e ilícitos), se encargó a una empresa consultora que realizara un
estudio sobre el efecto ambiental que la utilización del glifosato y otros herbicidas en el proceso de erradicación pudieran causar8. En dicho
estudio sólo se consideró recomendable el uso
de dichos herbicidas en erradicaciones terrestres

o en fumigaciones aéreas con helicópteros que
volasen a baja altura y escasa velocidad9.
Sin embargo, como afirma la Defensoría Pública de Colombia, “no se contempló que dicho
herbicida pudiera utilizarse para aplicaciones
con aeronaves de alas fijas. Dicho método fue
categóricamente descartado, entre otros motivos, en razón de: (1) las condiciones ambientales; (2) el considerable daño que causa a las
áreas anteriores y posteriores de la banda de
tratamiento; (3) la alta contaminación que genera en las fuentes de agua; (4) el efecto ‘deriva’
para la aplicación de productos de acción sistémica y (5) la existencia de un mayor peligro de
afectación para humanos y formas vivientes de
fauna y flora silvestres”10.
El 31 de enero de 1992, el Consejo Nacional de
Estupefacientes anunció su decisión de recurrir
a la fumigación aérea con glifosato de terrenos
de cierta extensión en los que el cultivo de amapola fuera el único11. Según el Consejo se trataba de un método experimental, que debería estar
sujeto a monitoreo y evaluación permanente12.
A los pocos días, el Instituto Nacional de Salud
reafirmó la posición alcanzada por el Comité de
Expertos en Herbicidas en abril de 1984, y el

9
5

Ministerio de Salud. Instituto Nacional de Salud. Comité
de Expertos en Herbicidas, Implicaciones del uso de herbicidas en la erradicación de cultivos ilícitos, Serie de
notas e informes técnicos No. 11, Bogotá, 1986.
6
Algunos autores como Del Olmo, achacan este cambio
de posición al asesinato el 30 de abril de 1984 del Ministro de Justicia Lara Bonilla, cometido presuntamente a
instancia de Pablo Escobar y el cartel de Medellín. Vid.
Del Olmo, R., ‘Herbicidas y Derechos Humanos en América Latina’, en Palacio, G., (coord.), La Irrupción del
Paraestado, ILSA-CEREC. Bogotá, 1990. p. 26.
7
Munera, L. y Hoyos, S., ‘El Glifosato y los Cultivos
Ilícitos’, en La Legalización de la
Droga, publicado por la Universidad Nacional de Colombia y el Congreso de la República, Jurídica Radar Ediciones, Bogotá 1994. págs. 11 y ss.
8
El Consejo Nacional de Estupefacientes, a recomendación del INDERENA, encomendó dicho informe a la
firma consultora Ecoforest Ltda.

8

Vid. informe de la Fase I del estudio de Ecoforest Ltda.,
Declaración de efecto ambiental para la erradicación de
cultivos ilícitos en zonas de jurisdicción de Corinto (Cauca), 1988-1989.
10
Defensoría del Pueblo de Colombia, La ejecución de la
estrategia de erradicación aérea de los cultivos ilícitos,
con químicos, desde una perspectiva constitucional”,
Bogotá, 2002, p. 11.
11
Como explica la Defensoría Pública de Colombia, el
método manual se emplearía “teniendo en cuenta la topografía o condiciones especiales de biodiversidad, o preferencialmente cuando se trate de áreas de cultivo pequeñas, o cuando la siembra de amapola estuviese entremezclada significativamente con plantaciones de consumo
humano o su localización esté próxima a asentamiento
humanos”. Vid. Defensoría del Pueblo de Colombia, La
ejecución de la estrategia de erradicación aérea de los
cultivos ilícitos, con químicos, desde una perspectiva
constitucional, Bogotá, 2002, p. 11.
12
Ibídem.
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propio Ministro de Salud rechazó la medida13.
Así mismo, el senador y futuro presidente
Andrés Pastrana solicitó al gobierno que reconsiderase la medida debido a los efectos nocivos
que la fumigación aérea con glifosato podría
generar de acuerdo a la información que había
recibido del Director de la Organización Panamericana de la Salud14. El Movimiento Ambiental Colombiano se sumó a esta posición15.
A pesar de que el artículo 91(g) de la Ley 30 de
1986, exigía la necesidad de obtener un “concepto previo favorable de los organismos encargados de velar por la salud de la población y la
preservación y equilibrio del ecosistema del
país”, el programa se puso en marcha en ausencia del mismo, extendiéndose notablemente en
febrero de 1994. Como afirma la Defensoría
Pública de Colombia, todo esto se llevó a cabo
sin que se siguieran ninguna de las recomendaciones realizadas en cuanto a la no utilización
de aeronaves de alas fijas, la realización de un
adecuado monitoreo, la evaluación permanente
del programa y la puesta en marcha de un Plan
de Vigilancia Epidemiológica16.
13

Munera y Hoyos se refieren a la información periodística aparecida el 20 de febrero de 1992, conforme a la cual
el presidente César Gaviria Trujillo habría censurado a su
Ministro de Salud, exigiendo unidad de criterios en el
gabinete ministerial en torno al uso del herbicida. Vid.
Munera, L. y Hoyos, S., ‘El Glifosato y los Cultivos Ilícitos’, en La legalización de la Droga, publicado por la
Universidad Nacional de Colombia y el Congreso de la
República, Jurídica Radar Ediciones, Bogotá 1994.
14
Acta Plenaria N° 24, de la sesión ordinaria del 17 de
marzo de 1992, publicada en Anales del Congreso del 24
de marzo de 1992. Otros quince senadores se unieron en
esta solicitud de reconsideración, al entender que dicho
método de erradicación de los cultivos ilícitos debía ser
estudiado “con mayor detenimiento, analizando alternativas que no deterioren el ecosistema, ni afecten la paz
social y ecológica”.
15
El Movimiento Ambiental Colombiano, formado por
21 organizaciones no gubernamentales ecologistas del
país, junto con otras agrupaciones, expidió un 'comunicado de alerta'. Vid. Movimiento Ambiental Colombiano,
Comunicado: Emergencia Ambiental a causa de Fumigación con Glifosato. Bogotá, 1992.
16
Defensoría del Pueblo de Colombia, La ejecución de la
estrategia de erradicación aérea de los cultivos ilícitos,

9

En el año 2002, el Congreso de los EE.UU.
condicionó el apoyo a las fumigaciones de cultivos ilícitos con glifosato en Colombia, a las
siguientes condiciones (i) que se llevaran a cabo
siguiendo los controles regulatorios requeridos
por la Agencia Federal de Protección MedioAmbiental de los EE.UU, y de conformidad con
el gobierno de Colombia, a los efectos de garantizar que dichas fumigaciones se realizaran,
conforme a la normativa colombiana; (ii) que no
generasen riesgos irrazonables o efectos adversos, en las personas o en el medio ambiente; (iii)
que se estableciesen procedimientos para evaluar las reclamaciones de los ciudadanos locales
por daños a la salud o a los cultivos lícitos agrícolas (y que en caso de ser aceptadas, se proporcionase una compensación justa); y (iv) que
se creasen proyectos económicos alternativos
para las comunidades afectadas17. Así mismo, el
Congreso de EE.UU impuso al Departamento
de Estado la obligación de presentarle un informe anual para asegurarse así que dichas condiciones eran cumplidas.
El 4 de septiembre de 2002, el Departamento de
Estado norteamericano emitía su primer informe18, en el que subrayaba que en lugar de aplicarse los estándares más estrictos de la Agencia
Federal de Protección Ambiental para la fumigación de terrenos agrícolas en áreas habitadas,
las fumigaciones se estaban desarrollando siguiendo los estándares más flexibles que dicha
Agencia aplicaba a las zonas forestales. Consecuencia de ello, la mezcla utilizada para las aspersiones aéreas, cuyo contenido concreto no se
conocía públicamente, tenía el doble de concencon químicos, desde una perspectiva constitucional, Bogotá, 2002, p. 12.
17
Vid. Congreso de EE.UU. Foreign Operations, Export
Financing, and Related Programs Appropriations Act of
2002. Pub. L. No. 107-115, 115 Stat. 2118 (2002).
18
Departamento de Estado de los EE.UU., informe sobre
cuestiones relativas a la erradicación aérea de cultivos
ilícitos de coca en Colombia, 2 de septiembre de 2002,
disponible en http://www.state.gov/g/inl/rls/rpt/aeicc/;
Colombia decision to strengthen drug herbicide challenged.
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tración de glifosato que la permitida para usos
agrícolas. Además, la velocidad y altura a las
que volaban los aviones que realizaban las fumigaciones, era considerablemente más alta que
la permitida por la Agencia Federal de Protección Ambiental en relación con terrenos de uso
agrícola habitados.
A raíz de dicho informe, el Comité de Apropiaciones del Senado emitió en 2003 una declaración en la que mostró su preocupación puesto
que (i) se estaban fumigando grandes áreas que
se encontraban en las inmediaciones de zonas
habitadas y cultivos de productos de alimentación básicos (sólo se mantenía una distancia de
seguridad de 100 metros), lo que constituía una
práctica que variaba significativamente de la
manera en la que los herbicidas eran utilizados
en los Estados Unidos19; (ii) las fumigaciones
directas sobre los campesinos parecían estar
generando un buen número de problemas de
salud pública, incluyendo vómitos, diarreas,
problemas visuales, cáncer de piel e incluso la
muerte; (iii) el procedimiento para la tramitación de reclamaciones en Colombia no gozaba
de las más básicas garantías20; y (iv) no se habían puesto en marcha ningún tipo de programa
de cultivos alternativos a la producción de hoja
de coca21.
Así mismo, el Comité subrayó la necesidad de
que se le presentasen estudios científicos objetivos que aseguraran que las aspersiones aéreas
no creaban riesgos irrazonables o efectos adversos en las personas humanas o el medio ambiente, y que mostraran la existencia de mecanismos
apropiados para monitorear y, en su caso, garantizar una adecuada utilización de tales herbici-

das22. Con ello, el Comité de Apropiaciones del
Senado subrayaba que el programa de fumigaciones de cultivos ilícitos con glifosato en Colombia debía tener la naturaleza de un programa
de Derechos Humanos y ser desarrollado por las
fuerzas de policía, sin que por tanto se tratase de
un programa regido por el DIH y ejecutado por
las fuerzas armadas.
Casi simultáneamente en el tiempo, la Defensoría del Pueblo de Colombia afirmaba que a
pesar de los años transcurridos desde que se
iniciaron las fumigaciones aéreas masivas con
glifosato en Colombia (desde 1998 se venían
fumigando entre 100.000 y 150.000 hectáreas
de cultivos anuales)23, no se habían realizado
los estudios científicos pertinentes para determinar los efectos de dicha sustancia en la salud.
En consecuencia, seguía sin existir certeza
científica sobre los impactos del glifosato en la
misma. Además, la propia Defensoría del Pueblo subrayaba también que tampoco se conocían
los efectos de la combinación glifosato-POEAcosmoflux, que es la que en última instancia se
estaba empleando en el programa de erradicación aérea de los cultivos ilícitos24.
La Defensoría Pública de Colombia, también
ponía de manifiesto que decenas de miles de
campesinos estaban siendo desplazados debido
a estas fumigaciones, lo que incrementaba la
terrible situación de desplazamiento forzado
existente en Colombia. Así, cuando los cultivos
ilícitos constituyen el único mecanismo de supervivencia, los campesinos, ante la falta de
programas económicos alternativos, se veían
forzados a huir. Lo mismo sucedía cuando sus
cultivos lícitos eran fumigados de manera no
22

19

Vid. Comité de Apropiaciones del Senado de los
EE.UU., Consolidated Appropriations Resolution. 2003,
Pub. L. No. 108-7, 117 Stat. 11, 173-74 (2003).
20
Entre las miles de reclamaciones presentadas entre
2003 y 2004, sólo una de ellas había sido aceptada por las
autoridades colombianas
21
Vid. Comité de Apropiaciones del Senado de los
EE.UU., Consolidated Appropriations Resolution. 2003,
Pub. L. No. 108-7, 117 Stat. 11, 173-74 (2003).

10

Pauker, S., ‘Spraying First and Asking Questions Later:
Congressional Efforts to Mitigate the Harmful Environmental, Health and Economic Impacts of U.S. – Sponsored Coca Fumigation in Colombia’, 30 Ecology L. Q. 661
(2003), pp. 669-671.
23
Defensoría del Pueblo de Colombia, La ejecución de la
estrategia de erradicación aérea de los cultivos ilícitos,
con químicos, desde una perspectiva constitucional, Bogotá, 2002.
24
Ídem.
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intencionada, como consecuencia de los estándares tan flexibles conforme a los que se desarrollaban las aspersiones aéreas. En estos casos, la fertilidad de la tierra se veía seriamente
deteriorada durante 6 a 8 meses, particularmente
en caso de que se fumigase repetidamente una
misma área, lo que afectaba en particular a poblaciones vulnerables como niños, campesinos y
población indígena25. Según la Defensoría del
Pueblo, la población indígena se veía especialmente perjudicada, dada su tradicional estructura de propiedad colectiva26. Además, el ecosistema colombiano, que es el segundo más rico en
el mundo en diversidad ecológica, también se
veía seriamente afectado27.
A pesar de los cuestionamientos del Congreso
norteamericano y la Defensoría del Pueblo de
Colombia, el programa se ha seguido ejecutando ininterrumpidamente. Así solo en el periodo
2000-2008, el gobierno de EEUU gastó 458
millones de dólares en la erradicación de cultivos de coca en Colombia, en su mayor parte a
través de fumigaciones aéreas28. De hecho, para
el año 2007, el número de hectáreas fumigadas
había incrementado a 153.133, mientras que la
erradicación manual ascendía a 66.396 hectáreas29.

25

Ídem. Vid. Youngers C.A. y Rosen, E., Drugs and
Democracy in Latin America. The Impact of US. Policy,
Washington Office on Latin America, 2004, p. 118.
26
Defensoría del Pueblo de Colombia, La ejecución de la
estrategia de erradicación aérea de los cultivos ilícitos,
con químicos, desde una perspectiva constitucional, Bogotá, 2002.
27

Ídem. Vid. también, Zarate-laun, C., Introduction To
Putumayo- The US.-assisted war in Colombia, Z MAGAZINE, febrero 2001.
28
U.S. Government Accountabiity Office, Pub. No.
GAO-09-71, Plan Colombia, Drug Reduction Goals Were
Not Fully Met But Security Has Improved; U.S. Agencies
Need More Detailed Plans for Reducing Assistance,
2008, p. 28.
29
Departamento de Estado de los EE.UU., INCSR: Country Reports – Afhanistan through Comoros, 2009.
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En diciembre de 2013, el Consejo de Estado de
Colombia, al prohibir finalmente las fumigaciones aéreas con glifosato sobre cultivos ilícitos
que se encuentren al interior de parques naturales, ha afirmado que sigue existiendo incertidumbre científica sobre los daños que pueden
causar las mismas30. El Consejo de Estado llegó
a esta conclusión al constatar que¨:
El Instituto Colombiano Agropecuario señaló que los efectos del glifosato en la fauna no eran contundentes, mientras que el
Ministerio de la Protección Social lo catalogó como ligeramente Toxico, posición
que riñe ostensiblemente con el concepto
de la Defensoría del Pueblo y con el de la
Unidad Administrativa Especial para el
Sistema de Parques Nacionales Naturales,
quienes estiman que los estudios realizados
muestran que el uso del glifosato perturba
notablemente el medio ambiente y la salud,
poniendo en riesgo las áreas de especial
protección (Parques Nacionales Naturales)
y el bienestar de las poblaciones aledañas
a estas31.
Además, a la hora de determinar si existía una
medida menos restrictiva que la fumigación
aérea con glifosato que permitiera obtener unos
efectos similares (en este caso se trataría de la
erradicación manual de los cultivos ilícitos), el
Consejo de Estado no pudo sino reconocer que
en 2013 se carecían todavía de suficientes elementos objetivos que permitieran una comparación entre las consecuencias en la aplicación de
ambos tipos de medidas32.
Con independencia de la interpretación realizada por el Consejo de Estado, resulta sorprendente que no haya sido posible encontrar estudios
académicos desarrollados a este respecto en la

30

Consejo de Estado, Sentencia de 13 de diciembre de
2013, Radicado Núm. 11001 0324 000 2004 00227 01,
magistrado ponente Guillermo Vargas Ayala, p. 41.
31
Ídem, p. 42.
32
Ídem, p.50.
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última década33, sobre todo si tenemos en cuenta que ya en 1984, el “Comité de Expertos en
Herbicidas” había recomendado que Colombia
(i) desarrollara su propia tecnología para analizar el glifosato en muestras ambientales y biológicas, con el fin de desarrollar programas adecuados de vigilancia toxicológica y de seguimiento; y (ii) utilizara “otros mecanismos de
erradicación de los referidos cultivos” 34. Cuestiones ambas que se presume hubieran debido
sido centrales en el debate sobre las fumigaciones aéreas de cultivos ilícitos desarrollado en
los últimos 30 años.
Por su parte, la Corte Constitucional de Colombia, en el Auto 073 del 27 de marzo de 2014,
ordenó a los Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Salud y Protección Social
que realizasen los estudios técnicos y científicos
necesarios para determinar el impacto de las
aspersiones aéreas con glifosato sobre el medio
ambiente y la salud de las personas de las comunidades negras de Nariño. En esta decisión
se ordenaba que los informes, con los estudios
realizados y sus respectivas conclusiones, se
enviaran a la Corte Constitucional en el término
de tres meses a partir de la notificación de la
decisión.

33

El último estudio mencionado por el Consejo de Estado
de Colombia es realizado por Groot, y Ortiz en 2005, en el
que se concluye que las altas concentraciones de glifosato
puede afectar el ADN de células humanas según los resultados que se aprecian luego de aplicar la denominada
“prueba de cometa”. Vid. R. Helena Groot & C. Sandra
L. Ortiz (2005) Glifosato: Riesgo Humano? Hipótesis, en
Apuntes Científicos Uniandinos, Diciembre No. 6. Para el
Consejo de Estado, este estudio tampoco resuelve la cuestión, puesto que las concentraciones utilizadas en el experimento fueron superiores a las que se utilizan a nivel
comercial. Vid. Consejo de Estado, Sentencia de 13 de
diciembre de 2013, Radicado Núm. 11001 0324 000 2004
00227 01, magistrado ponente Guillermo Vargas Ayala,
pp. 15 y 42.
34
Vid. Instituto Nacional de Salud. Reunión del Comité
de Expertos en Herbicidas. Programa de tóxicovigilancia en personas que pudieran estar expuestas al
Glifosato por el programa de erradicación aérea, agosto
de 1984
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La Corte Constitucional ordenaba además que
en caso de que no se obtuviesen resultados concluyentes, a partir de los estudios técnicos y
científicos, sobre la inexistencia de un riesgo
actual, grave e irreversible para el medio ambiente y/o la salud de las personas por las aspersiones de glifosato, debía aplicarse de forma
inmediata el principio de precaución y ordenar
la suspensión de las aspersiones35.
El 20 de marzo de 2015 la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) de
la Organización Mundial de la Salud, en su volumen 112 de monografías, estableció que el
glifosato se encontraba dentro del grupo de
agentes probablemente carcinogénicos para los
humanos. De acuerdo al estudio realizado por la
IARC se encontró evidencia limitada de que el
glifosato causa linfoma no Hodgkin en humanos, así como evidencia suficiente de su carcinogenicidad en animales para la experimentación. Así mismo la IARC estableció que el glifosato produce daños en el ADN y en los cromosomas en células humanas. La monografía
estableció también que en un estudio se reportaron daños cromosómicos en personas vecinas a
zonas aledañas sometidas a la aspersión de glifosato36. Este estudio muestra la necesidad de
llevar a cabo más estudios científicos para dar
una respuesta definitiva a esta pregunta, y la
urgencia de suspender mientras tanto todas las
fumigaciones de cultivos ilícitos con glifosato
en Colombia.
A partir de este concepto de la IARC, el Ministerio de Salud y Protección Social colombiano,
dando cumplimiento a lo ordenado por la Corte
Constitucional y el Consejo de Estado, reco35

Corte Constitucional de Colombia, Auto 073 del 27 de
marzo de 2014, p. 118
36
Organización Mundial de la Salud, Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, IARC Monographs
Volume 112: evaluation of five organophosphate insecticides and herbicides, 20 de marzo de 2015, disponible en:
http://www.iarc.fr/en/mediacentre/iarcnews/pdf/MonographVolume112.pdf, consultado el 13 de mayo de 2015.
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mendó al gobierno la suspensión de las aspersiones del herbicida. Lo mismo recomendó la
Comisión Asesora para la Política de Drogas en
Colombia que, en un documento del 13 de Mayo de 2015 afirmó que la campaña de aspersión
con glifosato “es muy poco eficiente y genera
costos directos y colaterales muy graves sobre
la salud y sobre el medio ambiente”37. El documento además afirma que el régimen internacional prohibicionista en temas de drogas es
limitado y ha generado problemas secundarios
graves. En el documento se sugiere que Colombia proponga una flexibilización y modificación
del régimen internacional38.
Después de más de treinta años desde que el
Comité de Expertos en Herbicidas emitiera su
primer informe en marzo de 1984, el gobierno
de Colombia, a través de su Consejo Nacional
de Estupefacientes39, ha decretado finalmente la
suspensión de todas las fumigaciones el 14 de
mayo de 201540.

II.

Las fumigaciones aéreas de cultivos ilícitos con glifosato en Colombia: ¿acciones de policía u operaciones militares en un conflicto
armado?

El análisis del desarrollo histórico del fenómeno
de las fumigaciones aéreas de cultivos ilícitos
nos ha mostrado las numerosas voces de alerta
que tanto dentro como fuera de Colombia, incluyendo desde el propio Congreso de los
EE.UU, llevan advirtiendo más de treinta años
sobre los probables efectos nocivos de los herbicidas utilizados (en particular el glifosato) en
el medio ambiente y en las personas que habitan
en las zonas aledañas a los lugares donde se
realizan las aspersiones aéreas.
Así mismo, muestra que el marco jurídico desarrollado a principios del siglo XXI por el Congreso de los EE.UU para apoyar financieramente las fumigaciones aéreas de cultivos ilícitos
con glifosato en Colombia, entendía que dichas
operaciones constituían acciones de policía regidas por el Derecho internacional de los derechos humanos (“DIDH”), rechazando de este
modo su consideración como operaciones militares reguladas por el Derecho internacional
humanitario (“DIH”)41.
En este contexto, numerosos autores como Pauker, Rutledge, Wilhite, y Esposito, han analizado la posible incompatibilidad con los estándares internacionales de derechos humanos de
aquellas fumigaciones aéreas cuya naturaleza,
medios y finalidad responde a la de auténticas
operaciones de policía42.
41

37

Comisión Asesora para la Política de Drogas en Colombia, Comunicado de Prensa, 13 de Mayo de 2015.
Disponible
en:
http://www.odc.gov.co/Portals/1/comision_asesora/docs/c
omunicado_prensa_comision_asesora_13mayo2015.pdf
38
Ídem.
39
El Consejo Nacional de Estupefacientes está conformado por los Ministros de Justicia, Salud, Defensa, Educación, Relaciones Exteriores; el Fiscal General de la Nación, el Procurador General y el Director de la Policía
Nacional.
40
Observatorio de Drogas de Colombia, 14 de mayo de
2015,
Disponible
en:
http://www.odc.gov.co/INICIO/Noticias/ArtMID/2976/A
rticleID/1167/Paso-hist243rico-hacia-una-nuevapol237tica-de-drogas-se-suspende-la-aspersi243n-conglifosato
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Vid. US. Congress, Foreign Operations, Export Financing, and Related Programs Appropriations Act of 2002.
Pub. L. No. 107-115, 115 Stat. 2118 (2002). Vid. también, Comité de Apropiaciones del Senado de los
EE.UU., Consolidated Appropriations Resolution. 2003,
Pub. L. No. 108-7, 117 Stat. 11, 173-74 (2003).
42
Vid a este respecto, Pauker, S. ’Spraying First and
Asking Questions Later: Congressional Efforts to Mitigate the Harmful Environmental, Health and Economic
Impacts of U.S. – Sponsored Coca Fumigation in Colombia’, 30 Ecology L. Q. 661 (2003); Rutledge, J., ‘Wait a
Second – Is that Rain or Herbicide? The ICJ´s Potential
Analysis in Aerial Herbicide Spraying and an Epic Choice between the Environment and Human Rights’, 46
Wake Forest L. Rev. 1079 (2011); Wilhite D.A., ‘Chemical taking. Glyphosate and the eradication of due process
in Colombia’, 6 Sustainable Dev. L. & Pol’y 42 (20052006); Esposito, R., ‘The ICJ and the Future of Trans-
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Sin embargo, en los últimos años autores como
Knudsen43 y Landel44 han re-examinado la cuestión de la inaplicabilidad del DIH con base al
reconocimiento realizado por el gobierno de
Colombia en mayo de 2011 sobre la existencia
de un conflicto armado de carácter no internacional45, y las numerosas pruebas que indican
que tanto las guerrillas y como los grupos paramilitares utilizan los ingresos aportados por el
tráfico de cultivos ilícitos, en particular la hoja
de coca, para financiar su esfuerzo militar dentro del conflicto armado en Colombia46.
Para algunos de estos autores, imbuidos del movimiento de estudios críticos del Derecho que
ve en este último un instrumento para que quienes ostentan el poder opriman económica y
políticamente a quienes se encuentran sometiboundery Harm Disputes: A Preliminary Analysis of the
Case Concerning Aerial Herbicide Spraying (Ecuador v.
Colombia)’, 1 Pace Int'l L. Rev. 2 (2010);
43
Knudsen, G.,’War is Peace: How language begets power, and helps to skirt International Law in U.S. efforts to
eradicate Colombian coca crops?’ 6 Crit. 55 (2012-2013).
44
M. Landel, ‘Are aerial fumigations in the context of the
war in Colombia a violation of the rules of International
humanitarian law?’ 19 Transnat’I L. & Contemp. Probs.
491 (2010-2011).
45
Vid. El Espectador, ‘Santos reconoce el conflicto
armado y Uribe lo controvierte’, edición digital de 4 de
mayo
de
2015,
disponible
en
http://www.elespectador.com/noticias/politica/santosreconoce-conflicto-armado-y-uribe-controvierte-articulo267421. Vid también Semana, ‘¿Qué significa el reconocimiento del conflicto por parte del gobierno?’, edición
digital de 4 de mayo de 2011, disponible en
http://www.semana.com/nacion/articulo/que-significareconocimiento-del-conflicto-armado-parte-delgobierno/239313-3
46
Vid. Washington Office on Latin-America (WOLA),
Chemical Reactions, Fumigation: Spreading Coca and
Threatening Colombia´s Ecological and Cultural Diversity, 2008, p. 4. Así, por ejemplo, según el International
Crisis Group, sesenta y cinco de las ciento diez unidades
operativas de las FARC en 2005 estaban implicadas en
cultivos de coca. Además, desde el año 2000, las FARC
estaban forzando campesinos del sur de Colombia a plantar cultivos de coca, para lo que les concedían préstamos
garantizados con sus futuras cosechas. Vid. Int'l Crisis
Group, War on Drugs in Colombia, 2005, pp. 9 y 12.
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dos al mismo (constituyendo por tanto una manifestación más de las relaciones de poder en la
sociedad)47, el DIH constituye una excepción en
cuanto que surgió en gran medida para proteger
específicamente a los más desamparados en
situación de conflicto armado como los náufragos, los heridos que no pueden defenderse, los
detenidos en manos de una parte adversa, las
personas y los objetos civiles y el medio ambiente48. De ahí, su intento por demostrar que
las operaciones en Colombia de aspersión aérea
de cultivos ilícitos con glifosato, constituyen
operaciones militares prohibidas por el DIH49.
El problema es que en el desarrollo de su argumentación, estos autores no dan suficiente importancia a la función que cumple el DIDH tanto en situaciones de paz, como de conflicto armado, para proteger a quienes se encuentran en
situación de mayor vulnerabilidad en las distintas sociedades nacionales. De hecho, no sólo el
DIH, sino también el DIDH protege en el marco
de los conflictos armados a los náufragos, los
heridos que no pueden defenderse, los detenidos
en manos de una parte adversa, las personas y
los objetos civiles y el medio ambiente. Ello es
así porque cuando existe un conflicto armado el
DIH y el DIDH se aplican de manera conjunta y
complementaria50, habiéndose superado la tra47

Knudsen, G., War is Peace: How language begets power, and helps to skirt International Law in U.S. efforts to
eradicate Colombian coca crops? 6 Crit. 55 (2012-2013),
p. 67; y John Hasnas, Back to the future. From Critical
Legal Studies Forward to Legal Realism, or How Not to
Miss the Point of the Indeterminacy Argument, 45 Duke
L.J. 84 (1995).
48
International Committee of the Red Cross, What is
International Humanitarian Law? (2004), disponible en
http://www.icrc.org/eng/assets/files/other/what is ihl.pdf.
49
Vid. también Knudsen, G., War is Peace: How language begets power, and helps to skirt International Law in
U.S. efforts to eradicate Colombian coca crops?, 6 Crit.
55 (2012-2013), pp. 59-66; y M. Landel, Are aerial fumigations in the context of the war in Colombia a violation
of the rules of International humanitarian law?, 19 Transnat’I L. & Contemp. Probs. 491 (2010-2011), pp. 506512.
50
Corte Internacional de Justicia (CIJ), Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palesti-
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dicional visión de que el primero constituía lex
specialis en relación con el segundo51.
Así mismo, tampoco tienen en cuenta estos autores que las violaciones graves del DIDH (como por ejemplo el desplazamiento forzado) cometidas de manera sistemática o a gran escala 52,
así como las infracciones graves del DIH, son
constitutivas de crímenes de lesa humanidad 53 y
crímenes de guerra según el Derecho internacional penal (DIP), aplicable tanto en situaciones de paz como de conflicto armado. De esta
manera, el principio de responsabilidad penal
del individuo frente a la Sociedad Internacional
en su conjunto, constituye el corolario de la
aplicación conjunta y complementaria del DIH
y el DIDH en el marco de los conflictos armados54, y permite la puesta en marcha de sus
nian Territory, Advisory Opinion, 2004, ICJ Reports (9
July 2004), para. 106-113; CIJ, Legality of the Threat or
Use of Nuclear Weapons, Advisory opinion, 8 July 1996,
ICJ Reports 1996, para. 25; L. Doswald-Beck y S. Vité,
“International humanitarian law and human rights law,”
International Review of the Red Cross, No. 293, MarchApril 1993, p. 94; R.E. Vinuesa, “Interface, correspondence and convergence of human rights and international
humanitarian law,” Yearbook of International Humanitarian Law, Vol. 1, T.M.C. Asser Press, La Haya, 1998,
pp.69–110.
51
Jinks, Derek ‘International Human Rights Law in Time
of Armed Conflict’ en Clapham Andrew y Gaeta Paola,
The Oxford Handbook of International Law in Armed
Conflict, Oxford University Press, 2014, pp. 662-674.
52
El DIP también considera crímenes internacionales
ciertas violaciones graves DIDH aunque no se den de
manera sistemática o generalizada, como ocurre con los
actos de tortura o desaparición forzada. Vid. a este respecto, la Convención Internacional contra la Tortura y
Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes
(1984), y la Convención Internacional para la Protección
de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas
(2006).
53
Vid. artículos 7 del Estatuto de la Corte Penal Internacional (CPI), 5 del Estatuto del Tribunal Internacional
para la ex Yugoslavia (TIPY) y 3 del Estatuto del Tribunal Internacional para Ruanda (TIPR).
54
L. Doswald-Beck y S. Vité, “International humanitarian
law and human rights law,” International Review of the
Red Cross, No. 293, marzo-abril de 1993, p. 94; R.E.
Vinuesa, “Interface, correspondence and convergence of
human rights and international humanitarian law,” Year-
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mecanismos de ejecución centralizados (a través
de tribunales internacionales penales) y descentralizados (a través de las jurisdicciones nacionales)55.
En consecuencia, si bien es importante analizar
la naturaleza, medios y finalidad de las fumigaciones áreas con glifosato de cultivos ilícitos en
situaciones de conflicto armado como en Colombia, lo cierto es que incluso si se llega a la
conclusión de que la naturaleza y medios utilizados en las mismas, así como la finalidad a la
que se dirigen, las configura como acciones de
policía desvinculadas del conflicto armado, de
manera que el DIH no sea aplicable, esto no
significa que las mismas sean internacionalmente lícitas, pues como Pauker, Rutledge, Wilhite,
y Esposito señalan, se encontrarán en todo caso
reguladas por el DIDH y el DIP56.
Ahora bien, cuando la finalidad de las fumigaciones aéreas con glifosato sobre los cultivos
ilícitos sea desmantelar la contribución financiera que los mismos realizan al esfuerzo militar de
las FARC, o cuando son las fuerzas armadas
colombianas, en lugar de sus fuerzas de policía
civil, las que desarrollan dichas fumigaciones
recurriendo a medios propios de operaciones
militares en el conflicto armado (por ejemplo,

book of International Humanitarian Law, Vol. 1, T.M.C.
Asser Press, La Haya, 1998, pp.69-110.
55
Vid artículos 8 del Estatuto de la CPI, 2 y 3 del Estatuto
del TIPY y 4 del Estatuto del TIPR.
56
Pauker, S. ‘Spraying First and Asking Questions Later:
Congressional Efforts to Mitigate the Harmful Environmental, Health and Economic Impacts of U.S. – Sponsored Coca Fumigation in Colombia’, 30 Ecology L. Q. 661
(2003); Rutledge, J., ‘Wait a Second – Is that Rain or
Herbicide? The ICJ´s Potential Analysis in Aerial Herbicide Spraying and an Epic Choice between the Environment and Human Rights’, 46 Wake Forest L. Rev. 1079
(2011); Wilhite D.A., ‘Chemical taking. Glyphosate and
the eradication of due process in Colombia’, 6 Sustainable Dev. L. & Pol’y 42 (2005-2006); y Esposito, R., ‘The
ICJ and the Future of Transboundery Harm Disputes: A
Preliminary Analysis of the Case Concerning Aerial Herbicide Spraying (Ecuador v. Colombia)’, 1 Pace Int'l L.
Rev. 2 (2010);
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aviones o helicópteros de combate), entonces
las mismas son también reguladas por el DIH 57.
Partiendo de esta premisa, las secciones III, IV,
V y VI del presente trabajo analizan la legalidad
o ilegalidad de dichas fumigaciones a la luz del
DIH, considerando que las mismas se dirijan
contra (i) quienes desarrollan tales cultivos ilícitos; (ii) los cultivos ilícitos en sí mismo considerados; o (iii) personas u objetivos no protegidos
que se ubiquen en los propios cultivos ilícitos o
en terrenos aledaños. Así mismo, se analiza si
la mezcla de glifosato vertida sobre los cultivos
ilícitos colombianos puede ser considerada un
arma química o biológica.

III.

¿Es lícito conforme al DIH atacar
a quienes desarrollan cultivos ilícitos en favor de una de las partes
en el conflicto?

III.1. ¿Constituye el desarrollo de cultivos ilícitos en favor de una de las
partes en el conflicto una función
continua de combate?
En esta sección vamos a analizar si quienes,
voluntaria o forzadamente, llevan a cabo cultivos ilícitos en favor de alguno de los grupos
armados organizados que se enfrentan a las
fuerzas armadas de Colombia en un conflicto
armado de carácter no internacional, pueden ser
objeto de ataque por las fuerzas armadas de Colombia.
En los conflictos armados de carácter nointernacional son, en principio, personas protegidas por el DIH todas aquellas que no forman
57

Knudsen, G., ‘War is Peace: How language begets
power, and helps to skirt International Law in U.S. efforts
to eradicate Colombian coca crops?’ 6 Crit. 55 (20122013); y M. Landel, ‘Are aerial fumigations in the context
of the war in Colombia a violation of the rules of International humanitarian law?’ 19 Transnat’I L. & Contemp.
Probs. 491 (2010-2011).
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parte de las fuerzas armadas del Estado en cuyo
territorio se desarrolla el conflicto58. Cuando
personas protegidas deciden integrase en un
grupo armado organizado que participa en el
conflicto en calidad de miembros del mismo,
pierden dichas protección mientras continúen
siendo miembros de dicho grupo59.
No todas las personas que colaboran con un
grupo armado organizado se convierten en
miembros del mismo. Por el contrario, para el
CICR, sólo aquellas personas que asumen una
función continua de combate en el seno de un
grupo armado organizado adquieren dicha condición60.
Tienen una función continúa de combate, quienes preparan, ordenan o ejecutan las operaciones militares de un grupo armado organizado.
Así mismo desempeñan dichas funciones quienes son reclutados, entrenados y equipados por
un grupo armado organizado para dirigir o desarrollar hostilidades en su nombre, aun cuando
no hayan realizado materialmente ningún acto
hostil61.
No tienen, sin embargo, una función continúa
de combate, quienes acompañan o apoyan a lo
largo del tiempo a un grupo armado organizado,
incluso si utilizan uniformes, insignias o tarjetas
de identificación62. En consecuencia, en tanto en
cuanto no lleven a cabo funciones que los involucren directamente en las hostilidades, no
58

Vid. Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR),
Interpretative Guidance on the Notion of Direct Participation in Hostilities under International Humanitarian
Law, International Review of the Red Cross, Volumen 90
Numero 872, diciembre de 2008, p. 1004.
59
Art. 1(1) PA II.
60
Williamson, J. A. Challenges Of Twenty-First Century
Conflicts: A Look at Direct Participation in Hostilities,
Duke Journal of Comparative and International law, Vol.
20, 2009-2010, p. 464
61
CICR, Interpretative Guidance on the Notion of Direct
Participation in Hostilities under International Humanitarian Law, International Review of the Red Cross,
Volumen 90 Numero 872, diciembre de 2008, p.1007.
62
Ídem, p. 1006.
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podrán ser considerados como miembros del
grupo, aunque según el CICR puedan ser parte
del mismo63. Esto hace que no pierdan su condición de personas protegidas64.
Lo mismo ocurre con quienes desarrollan actividades de reclutamiento, financiación, o entrenamiento dentro del grupo armado organizado,
a no ser que realicen funciones adicionales que
los vinculen directamente con las operaciones
militares desarrolladas por el mismo65. Así
mismo, tampoco tienen una función continúa de
combate, y por tanto mantienen su condición de
personas protegidas, quienes producen, adquieren y hacen el mantenimiento del armamento y
municiones del grupo, o llevan a cabo actividades de inteligencia que no se encuentren vinculadas a operaciones militares concretas66.
En consecuencia, incluso en aquellos casos en
los que los cultivos ilícitos, particularmente de
hoja de coca, son utilizados para financiar el
esfuerzo militar de los grupos armados organizados que se enfrentan al gobierno de Colombia, esto no convierte a quienes desarrollan materialmente tales cultivos en miembros de dichos grupos. Para ello, sería necesario que realizaran adicionalmente otras actividades que los
vinculen directamente con las operaciones militares desarrolladas por los mismos67. Según
Landel, las pruebas existentes hasta el momento
63

El CICR distingue entre los “miembros” del grupo (que
pierden su protección mientras persista su membresía) y
quienes hacen “parte” del grupo (que sólo si realizan
actividades de participación directa en las hostilidades
pierden su protección durante el tiempo que mientras dure
dicha actividad). Esta distinción se construye en base a un
criterio funcional, conforme al cual sólo aquellas personas que asumen una función continua de combate en el
seno de un grupo armado organizado, se convierten en
miembros del mismo. Vid. CICR, Interpretative Guidance on the Notion of Direct Participation in Hostilities
under International Humanitarian Law, International
Review of the Red Cross, Volumen 90 Numero 872,
diciembre de 2008, p. 1008.
64
Ídem, p. 1008.
65
Ídem, p. 1021.
66
Ídem, pp.1008 y 1021-1022.
67
Ídem, p. 1021.
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no permiten afirmar que sea ésta la situación de
la inmensa mayoría de quienes desarrollan cultivos ilícito objeto de fumigación aérea con glifosato68.

III.2. ¿Constituye el desarrollo de cultivos ilícitos una actividad de participación directa en las hostilidades?
La protección de la que en principio gozan en
los conflictos armados de carácter no internacional quienes ni son miembros de la fuerzas
gubernamentales, ni son miembros de los grupos armados involucrados en el conflicto, puede
perderse también cuando se realizan actividades, que si bien no dan lugar a una función continua de combate, son calificadas por el DIH
como “participación directa en las hostilidades”69.
A este respecto, conviene subrayar que la participación directa de personas protegidas en las
hostilidades ha crecido de manera constante
durante la segunda mitad del siglo XX y principios del siglo XXI tanto en los conflictos armados internacionales, como en los no internacionales. Esto se ha debido a la utilidad que tiene
para las partes en conflicto que contratistas privados, informantes, transportistas o colaboradores participen directamente en la preparación y
desarrollo de operaciones militares70. En este
68

M. Landel, ‘Are aerial fumigations in the context of the
war in Colombia a violation of the rules of International
humanitarian law?’ 19 Transnat’I L. & Contemp. Probs.
491 (2010-2011), p. 506.
69
CICR, Customary International Humanitarian Law,
Vol. 1: Rules, Cambridge University Press, New York,
2005, p. 19-24; CICR, Interpretative Guidance on the
Notion of Direct Participation in Hostilities under International Humanitarian Law, Geneva, 2009, p. 70-73.
Consultado
en:
https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/icrc-0020990.pdf
70
Sobre la participación de los civiles en las guerras del
siglo XXI, vid: Schmitt, M. The Interpretative Guidance
on the Notion of Direct Participation in Hostilities: A
Critical Analysis, Harvard National Security Journal,
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contexto, surge la cuestión relativa a si el desarrollo de cultivos ilícitos en favor de una de las
partes en el conflicto es considerada por el DIH
como participación directa en las hostilidades.
El art. 3(1) Común a los Cuatro Convenios de
Ginebra de 1949, se refiere por primera vez a
“las personas que no participen directamente en
las hostilidades”, expresión de la cual se deriva
el concepto “participación directa en las hostilidades”, que es desarrollado por los arts. 51(3)
del PA I y 13(3) del PA II. Estas disposiciones
prevén que las personas protegidas pierden su
protección cuando participen directamente en
las hostilidades y por el tiempo que dure dicha
participación71. De ahí la importancia de identificar aquellas actividades constitutivas de participación directa en las hostilidades (que conllevan la pérdida automática de la protección), y
distinguirlas de aquellas otras actividades, que
si bien pueden suponer una participación indirecta en las hostilidades, no privan de la protección conferida por el DIH72.
Ni el derecho convencional, ni el derecho internacional consuetudinario ofrecen una definición
del concepto “participación directa en la hostilidades”73, por lo que para su construcción jurisVolumen 1, Marzo 5, 2010; y Williamson, J. A. Challenges Of Twenty-First Century Conflicts: A Look at Direct
Participation in Hostilities, Duke Journal of Comparative
and International law, Volumen 20, 2009-2010.
71
“Las personas civiles gozarán de la protección que
confiere esta Sección, salvo si participan directamente en
las hostilidades y mientras dure tal participación” (Art.
51(3) del PA.I); “Las personas civiles gozarán de la protección que confiere este Título, salvo si participan directamente en las hostilidades y mientras dure tal participación” (Art. 13(3) del PA.II).
72
CICR, Participación directa en las hostilidades: preguntas y respuestas, 2009.
73
CICR, Interpretative Guidance on the Notion of Direct
Participation in Hostilities under International Humanitarian Law, International Review of the Red Cross, Vol.
90 Núm. 872, 2008, p. 1012. Aunque en el caso Strugar
existían razones para plantear una noción de participación
directa y aplicarla al caso concreto, el Tribunal realizó tan
sólo un análisis normativo, sin definir un concepto concreto que pudiese ser aplicado en casos posteriores (IC-
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prudencial resulta necesario acudir a los criterios de interpretación recogidos en los arts. 31 y
32 de la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados de 1969. La mayoría de los manuales militares se limitan a señalar que la determinación de si una cierta actividad constituye
una participación directa en las hostilidades
debe llevarse a cabo caso por caso74. Algunos
manuales militares añaden también que, entre
las actividades que dan lugar a una participación
directa en las hostilidades, se encuentran el actuar como agentes de inteligencia, exploradores
o mensajeros, el hacer guardias o el servir como
espías para una de las partes del conflicto75.
La Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (“CIDH”) ha subrayado que la expresión “participan directamente en las hostilidades” abarca normalmente actos que por su naturaleza o finalidad pretenden causar un daño al
personal o material del enemigo76. La CIDH ha
distinguido entre los mismos y los supuestos de
TY, Prosecutor vs. Pavle Strugar, Case No. IT-01-42-A,
Judgment, 17 Julio 2008, para. 173-175).
74
Véanse los manuales militares citados por J. M. Henckaerts/L. Doswald Beck (Coord.), Customary International Humanitarian Law, 2005, CICR, Vol. I, p. 22, nota
131.
75
Ver el Manual de la Armada de los Estados Unidos,
sección 830 y el Manual de la Armada de Ecuador, sección 822. Ver también el informe sobre la Práctica en las
Filipinas (sección 849) al que se refieren J. M. Henckaerts/L. Doswald-Beck (Coord.), Customary International
Humanitarian Law, 2005, Vol. I, p. 22, nota 133.
76
Como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Tercer Informe sobre Derechos Humanos en Colombia, 1999, párrafo 53, ha señalado: “La Comisión considera, por lo tanto, que es necesario aclarar la distinción
entre participación ´directa´ o ´activa´ y participación
"indirecta" de personas civiles en las hostilidades a fin de
identificar aquellas situaciones limitadas en las que no es
ilegal atacar personas civiles. En derecho humanitario
generalmente se entiende que la frase ´participación directa en las hostilidades´ significa actos, que por su naturaleza y propósito, buscan infligir un daño al personal o
material enemigo. Tal participación también sugiere una
´relación causal directa entre la actividad en desarrollo y
el daño infligido al enemigo en el tiempo y lugar en que
la actividad se lleva a cabo´ (disponible en
http://www.cidh.oas.org/countryrep/Colom99sp/indice.ht
m).
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participación indirecta en apoyo de una de las
partes contendientes (como por ejemplo la venta
de mercaderías, la expresión de simpatía por su
causa o el no haber actuado para prevenir su
incursión), que, al no implicar actos de violencia que constituyan una amenaza inmediata de
daño para la otra parte contendiente, no hacen
que quien los lleva a cabo pierda su condición
de persona protegida77.
Schmitt afirma que el concepto “participación
directa en las hostilidades” supone la realización
por una persona protegida de una actuación que
es parte integral de una operación militar dirigida a dañar a una de las partes en conflicto y a
beneficiar a otra78, con independencia de que se
encuentre o no en el campo de batalla79. En
aplicación de este concepto, las contribuciones
realizadas por contratistas y empleados civiles
de las fuerzas armadas de un Estado, o de grupos armados organizados, a la logística general
de apoyo al esfuerzo bélico de una de las partes
en conflicto, no podría calificarse como participación directa en las hostilidades80.
Finalmente, para el CICR, el concepto “participación directa en hostilidades” estaría conformado por los siguientes tres elementos: (i) suficiente gravedad del daño que el acto de la per77

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Tercer Informe sobre Derechos Humanos en Colombia,
1999, párrafo 56.
78
Schmitt, M., ‘Direct Participation in Hostilities and the
21st Century Armed Conflict’, en Fleck, D. (coord.),
Crisis Management and Humanitarian Protections,
2004, p. 519-520.
79
Este sería el caso de los operadores de misiles, quienes
pueden encontrarse a kilómetros de distancia del objetivo
militar, pero cuya actividad es crucial para la ejecución de
la operación. Vid. McDonald, Avril. The Challenges to
International Humanitarian Law and the Principles of
Distinction and Protection from the Increased Participation of Civilians in Hostilities, Abril 2004. Consultado en:
http://www.asser.nl/default.aspx?site_id=9&level1=1333
7&level2=13379#_Toc158269147).
80
Williamson, J. A. Challenges Of Twenty-First Century
Conflicts: A Look at Direct Participation in Hostilities,
Duke Journal of Comparative and International law, Vol.
20, 2009-2010, p.463.
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sona protegida puede causar a una de las partes
en conflicto, ya sea porque pueda generar un
efecto militar adverso entendido como la muerte
o lesiones de sus miembros o la destrucción de
su material o infraestructura militar, ya sea porque pueda provocar la muerte, la lesión o la
destrucción de personas o bienes protegidos
(umbral de daño)81; (ii) relación de causalidad
directa entre el acto de la persona protegida y el
daño causado82; y (iii) nexo beligerante entre el
acto de la persona protegida y las hostilidades
entre las partes en un conflicto armado, de manera que se dirija a perjudicar a una de las partes
y a beneficiar a la otra83.
81

La calificación de un acto como participación directa en
las hostilidades no requiere por tanto la materialización
del daño requerido, sino simplemente la probabilidad
objetiva de que el acto pueda tener como consecuencia
dicho umbral de daño. En consecuencia, lo que ha de
analizarse es el daño que razonablemente se puede esperar que el acto cause en las circunstancias del caso. Vid.
CICR, Interpretative Guidance on the Notion of Direct
Participation in Hostilities under International Humanitarian Law, International Review of the Red Cross, Vol.
90 Núm. 872, 2008, pp. 1016-1018.
82
El segundo requisito exigido para afirmar que una determinada actividad constituye una participación directa
en las hostilidades, es la existencia de un vínculo causal
directo entre el acto de que se trate y el umbral de daño
requerido. Según el CICR, es necesario tener en cuenta
tres factores para determinar si la relación entre la causa
(acto) y el efecto (daño) es lo suficientemente directa: (i)
la existencia de una sola secuencia causal; (ii) la integralidad de la operación militar en su conjunto; y (iii) la
proximidad o lejanía espacio-temporal del acto a la zona
de hostilidades. Vid. CICR, Interpretative Guidance on
the Notion of Direct Participation in Hostilities under
International Humanitarian Law, International Review of
the Red Cross, Vol. 90 Núm. 872, 2008, pp. 1019 y 1020
83
El tercer elemento del concepto de “participación directa en hostilidades” es el nexo beligerante que debe tener
la actuación de que se trate. Según el CICR, dicho nexo
consiste en que el propósito específico al que debe ir
dirigido el acto de la persona protegida es causar directamente el umbral de daño exigido en apoyo de una parte
en conflicto y en perjuicio de la otra. En consecuencia, los
actos que no estén destinados específicamente a este fin
no poseen el nexo beligerante requerido. Según el CICR,
esta sería la situación de los daños causados: (i) en legítima defensa propia o de terceros; (ii) en ejercicio del poder
o autoridad sobre personas o bienes ubicados en un territorio; (iii) durante el desarrollo de disturbios de protesta
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Cualquiera que sea la posición que acojamos
sobre el concepto de participación activa en las
hostilidades, lo cierto es que el desarrollo de
cultivos ilícitos en favor de una de las partes en
conflicto no constituye una participación directa
en el mismo. Así, si acogemos lo dicho por la
CIDH, la naturaleza y finalidad de la actividad
de cultivo no se encuentra dirigida a generar un
daño personal o material a la parte adversa. Si
seguimos lo afirmado por Schmitt, es evidente
que la actividad de desarrollar cultivos ilícitos
se encuentra tan alejada de cualquier operación
militar específica, que no puede constituir una
parte integral de las mismas. De hecho, si como
señalan estos autores, las contribuciones a la
logística general del esfuerzo bélico de una de
las partes en el conflicto no constituyen una
participación directa en las hostilidades, con
mayor razón tampoco podrán calificarse como
tal las contribuciones a la financiación de dicho
esfuerzo bélico a través de cultivos ilícitos. Finalmente, si acogemos la posición del CICR, no
cabe sino responder en la negativa a la pregunta
relativa a si quienes llevan a cabo cultivos ilícitos en favor de una de la partes en el conflicto,
incurren con dicha actividad en actos hostiles
contra la parte adversa que le pueda causar directamente el umbral de daño exigido.
En consecuencia, los cultivos ilícitos en favor
de una de las partes en conflicto, no constituyen
en sí una actividad de participación directa en
las hostilidades, y por lo tanto no generan la
pérdida de la protección otorgada por el DIH.
Por ello, para que se pierda dicha protección es
necesario que quienes desarrollan cultivos ilícitos realicen adicionalmente otras actividades
que sí puedan ser constitutivas de una participación directa en las hostilidades.

III.3. Duración de la pérdida de la protección de quienes desarrollan cultivos ilícitos cuando realizan actividades adicionales de participación directa en las hostilidades, y
presunción de su condición de
personas protegidas
Como hemos visto en las secciones anteriores,
los cultivos ilícitos en favor de una de las partes
en conflicto ni son constitutivos de una función
continua de combate, ni pueden calificarse como participación directa en las hostilidades. Por
lo tanto, los ataques dirigidos por las partes en
conflicto contra quienes se dedican a esta actividad serán contrarios al DIH. Así mismo, las
muertes o lesiones provocadas a los mismos
como consecuencia de operaciones dirigidas
contra objetivos legítimos según el DIH, habrán
de contabilizarse como daños civiles colaterales84.
La única excepción se produciría en aquellos
casos en que quienes desarrollan cultivos ilícitos
para una de las partes en el conflicto, también
realicen alguna otra actividad en favor de la
misma y en perjuicio de la parte adversa, que
pueda calificarse como función continua de
combate o, al menos, como participación directa
en las hostilidades.
En estos últimos casos, el CICR considera que
las personas protegidas que participan de directamente en las hostilidades recuperan su protección cada vez que termina una actividad hostil
específica. Esto supone que se pierde y se reasume la protección cada vez que una persona
protegida comienza y termina de efectuar una
actividad integral dentro de una operación militar concreta85.
84

civil; o (iv) en situaciones de violencia entre personas
protegidas. Vid. CICR, Interpretative Guidance on the
Notion of Direct Participation in Hostilities under International Humanitarian Law, International Review of the
Red Cross, Vol., 90 Núm. 872, 2008, pp. 1025-1027.
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Vid en el mismo sentido, M. Landel, ‘Are aerial fumigations in the context of the war in Colombia a violation
of the rules of International humanitarian law?’, 19
Transnat’I L. & Contemp. Probs. 491 (2010-2011), p.
506.
85
CICR, Interpretative Guidance on the Notion of Direct
Participation in Hostilities under International Humani-
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Sin embargo, algunos autores han subrayado
que esta posición da lugar a una situación de
“puerta giratoria”, porque refleja de qué modo
una persona en principio protegida puede entrar
y salir a lo largo del tiempo de su esfera de protección, mientras contribuye de manera efectiva
a los objetivos militares de una de las partes del
conflicto, en detrimento de la otra86. Por ello,
autores como Boothby afirman que en estos
casos hay que entender que se pierde la protección de forma continua sin importar los intervalos en los cuales no se desempeñen funciones
que puedan entenderse como participación directa87, puesto que la reiteración y persistencia en
el tiempo de la participación en las hostilidades
son un claro indicador de conductas futuras88.
En consecuencia para este autor, quienes durante el día desarrollan cultivos ilícitos y de noche
toman parte directa en las hostilidades, pierden
su protección de forma constante, dado que de
su conducta reiterada se puede deducir que al
día siguiente también tomarán de nuevo las armas cuando caiga la noche89. Según esta positarian Law, International Review of the Red Cross, Volumen 90 Número 872, diciembre 2008, p. 1035
86
Vid. Melzer Nils, Keeping the Balance between Military Necessity and Humanity: A Response to Four Critiques
of the ICRC´S Interpretative Guidance on the Notion of
Direct Participation in Hostilities, N.Y.U Journal of International Law and Politics, Volumen. 42, 2009-2012, p.
890.
87
Boothby, William H. Direct Participation in Hostilities: A Discussion of the ICRC Interpretative Guidance,
International Humanitarian Legal Studies 1, 2010, p. 161.
88
“It would seem to the author that, contrary to the
ICRC’s analysis, repeated or persistent direct participation in the hostilities by a civilian is indeed a reliable
predictor as to future conduct and that to suggest that such
persons are not continuously targetable throughout the
period between their persistent or repeated acts renders
the law unrealistic.” (Boothby, William H. Direct Participation in Hostilities: A Discussion of the ICRC Interpretative Guidance, International Humanitarian Legal
Studies 1, 2010, p. 162).
89
Boothby, W. H. ‘Direct Participation in Hostilities: A
Discussion of the ICRC Interpretative Guidance’, International Humanitarian Legal Studies, Vol. 1, 2010, p.
162. Vid. también sobre esta cuestión, Melzer N., ‘Keeping the Balance between Military Necessity and Humanity: A Response to Four Critiques of the ICRC´S Interpretative Guidance on the Notion of Direct Participation
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ción, para afirmar que una persona protegida
que ha participado directamente en las hostilidades de manera repetitiva y persistente ha dejado de hacerlo, se necesita un acto claro de
renuncia que no dé lugar a ambigüedades90. La
Sala de Apelaciones del TIPY ha acogido también esta posición en el caso Kordic, al considerar que hasta que quienes no son miembros de
las partes del conflicto cesen en sus actividades
de participación directa en las hostilidades,
constituyen una amenaza inmediata para el personal y el material de la parte adversa91.
De lo anterior, se deriva que puede suceder que
las actividades adicionales realizadas por quienes desarrollan cultivos ilícitos generen la duda
sobre si las mismas les hacen o no perder la
condición de personas protegidas en el momento en que se planea llevar a cabo la fumigación
aérea92. Ante esta situación es particularmente
importante que quién se encuentren preparando
dicha fumigación adopte las medidas de precaución que le impone el art. 57(2) PA I para cerciorarse que la misma ni se dirige contra personas protegidas, ni genera entre estas últimas

in Hostilities’, N.Y.U Journal of International Law and
Politics, Vol. 42, p. 890.
90
Boothby, W. H. ‘Direct Participation in Hostilities: A
Discussion of the ICRC Interpretative Guidance’, International Humanitarian Legal Studies, Vol. 1, 2010, p.
162
91
Sentencia de Apelación del TIPY en el caso Kordic,
párrafo 51, en relación con los miembros de la defensa
territorial de los distintos pueblos y aldeas de Bosnia
Central.
92
Además, de las dificultades observadas en la aplicación
del concepto de participación directa en las hostilidades,
esta situación es también el resultado de la existencia de
una pluralidad de personas que pueden encontrarse en las
inmediaciones del frente de batalla empuñando armas
legítimamente, y que sin embargo no pueden ser objeto de
ataque. Entre ellos se encontrarían tanto el personal militar sanitario, religioso y de protección civil (que están
autorizados para llevar armas ligeras para su propia defensa o la de las personas bajo su protección), como los
miembros de los servicios armados encargados de velar
por el orden público que no hayan sido incorporados a las
fuerzas armadas de un parte contendiente.
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daños colaterales excesivos 93. Además, el art.
50(1) PA I impone la presunción de que toda
persona sobre cuya condición existan dudas
haya de considerarse en todo caso como una
persona protegida.
La jurisprudencia del TIPY ha subrayado a este
respecto la importancia de esta presunción al
aplicar el concepto de participación directa en
las hostilidades94. Ahora bien, como el propio
CICR ha señalado, esta presunción no tiene un
carácter absoluto, y se traduce principalmente
en la obligación de la parte atacante de: (i) tomar las medidas que la situación de combate le
permita para cerciorarse de que el ataque no se
va a dirigir contra personas protegidas, ni va a
generar en estas últimas daños colaterales excesivos; y (ii) realizar una determinación honesta
de dicha condición sobre la base de la información que dadas las circunstancias se haya podido obtener (en particular aquella relativa al

93

Conforme al art. 57 (2) del PA I: “Respecto a los ataques, se tomarán las siguientes precauciones: a) quienes
preparen o decidan un ataque deberán: i) hacer todo lo
que sea factible para verificar que los objetivos que se
proyecta atacar no son personas civiles ni bienes de carácter civil, ni gozan de protección especial, sino que se trata
de objetivos militares en el sentido del párrafo 2 del artículo 52 y que las disposiciones del presente Protocolo no
prohíben atacarlos; ii) tomar todas las precauciones factibles en la elección de los medios y métodos de ataque
para evitar o, al menos, reducir todo 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; iii) abstenerse de decidir un ataque cuando sea de prever que causará incidentalmente
muertos o heridos en la población civil, daños a bienes de
carácter civil, o ambas cosas, que serían excesivos en
relación con la ventaja militar concreta y directa prevista;
b) un ataque será suspendido o anulado si se advierte que
el objetivo no es militar o que goza de protección especial, o que es de prever que el ataque causará incidentalmente muertos o heridos entre la población civil, daños a
bienes de carácter civil, o ambas cosas, que serían excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa
prevista; c) se dará aviso con la debida antelación y por
medios eficaces de cualquier ataque que pueda afectar a la
población civil, salvo que las circunstancias lo impidan”.
94
Vid la Sentencia de primera instancia del TIPY en el
caso Kunarac, párrafo 426.
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comportamiento de la persona que se pretende
atacar, su ubicación y su vestimenta)95.

IV ¿Constituyen los cultivos ilícitos un
objetivo militar?
Si quienes desarrollan cultivos ilícitos en favor
de una de las partes en el conflicto no pueden
ser considerados miembros de las mismas, ni su
actividad de cultivo se puede calificar como
participación directa en las hostilidades, surge la
cuestión sobre si es posible considerar a los
propios cultivos ilícitos como objetivo militar.
La definición más ampliamente aceptada de
objetivo militar se encuentra en el art. 52 PA I
que señala que entiende como tales aquellos
objetos que (i) por su naturaleza, ubicación,
finalidad o utilización contribuyen eficazmente
a la acción militar; y (ii) cuya destrucción total
o parcial, captura o neutralización ofrezca en las
circunstancias del caso una ventaja militar definida”96.
Objetos que por su naturaleza contribuyen eficazmente a la acción militar son, entre otros, el
armamento y resto del equipamiento militar, los
95

J. M. Henckaerts/ L. Doswald-Beck (Coord.), Customary International Humanitaria Law, 2005, Vol. I, p. 24.
Vid también a este respecto la sección 830 del Manual de
la Armada de los Estados Unidos.
96
La versión en español de esta definición contiene un
error de traducción porque al utilizar la conjunción “o” da
la impresión que dentro de la misma se incluyen todos los
bienes que cumplan con una de las dos condiciones alternativas arriba mencionadas. Sin embargo, cuando se revisan las versiones en inglés y en francés del texto se observa que la conjunción utilizada es “y”, de manera que se
exige la concurrencia de ambas condiciones para que un
bien o infraestructura pueda ser calificado como objetivo
militar96. El carácter acumulativo de ambas condiciones
es también defendido por Y. Sandoz/C. Swinarski/B.
Zimmerman/J. Pictet (Eds.), Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions
of 12 August 1949, CICR, 1987, p. 635.
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almacenes donde se guardan los mismos, los
transportes, los centros de comunicaciones, las
fortificaciones, los edificios ocupados por las
fuerzas armadas y los puestos de mando97. Por
su parte, entre los objetos que por su ubicación
contribuyen eficazmente a la acción militar se
pueden citar los puentes, las pasarelas o los
túneles, así como ciertas colinas, desfiladeros o
áreas cuyo control facilita el desarrollo de las
operaciones militares, dificulta los ataques que
el enemigo pueda lanzar o incluso pueda obligar
al enemigo a retirarse98.
La primera condición de la definición de objetivo militar se refiere también a los objetos que
debido a uso actual (utilización) o futuro (finalidad) contribuyen efectivamente a la acción
militar. En este sentido, hay que señalar que una
parte muy importante de los bienes que normalmente se utilizan para fines civiles pueden
ser también utilizados en el marco de un conflicto armado para fines militares. Este sería el
caso, por ejemplo, de escuelas, hoteles o iglesias
reacondicionados para proporcionar alojamiento
a la tropa o para almacenar equipamiento militar, o que son reconvertidos en puestos de mando99. Igualmente, ciertas plantas industriales o
energéticas pueden ser utilizadas en tiempos de
conflicto armado tanto para fines civiles como
militares100.
La segunda condición de la definición de objetivo militar se refiere a la ventaja militar defini-
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da que, de acuerdo con las circunstancias del
momento, se espera obtener de la destrucción
total o parcial, captura o neutralización del bien
objeto de análisis101. No es suficiente con que
dicha destrucción, captura o neutralización parezca que potencialmente o de manera indeterminada pudiera ofrecer una ventaja militar al
atacante, sino que es necesario que se espere
una ventaja militar concreta102.
La aplicación de la definición de objetivo militar se complica cuando tiene que ser aplicada a
bienes de doble uso, como sistemas de comunicaciones, redes de transporte, complejos petroquímicos o ciertos tipos de plantas industriales,
que son normalmente utilizados con fines civiles, pero que también pueden ser utilizados para
fines militares en el marco de un conflicto armado103. Es por ello que el art. 52(3) PA I
prevé que “en caso de duda acerca de si un bien
que normalmente se dedica a fines civiles, tal
como un lugar de culto, una casa u otra vivienda
o una escuela, se utiliza para contribuir eficazmente a la acción militar, se presumirá que no
se utiliza con tal fin”. Esta disposición establece, por tanto, la obligación de presumir que todos los edificios que se dedican normalmente a
fines civiles y que se encuentran en las proximidades del frente tienen un carácter civil. De esta
manera, sólo cuando el atacante esté convencido
de que están siendo utilizados por el enemigo
para alojar a la tropa o para contribuir de otra
manera a su acción militar podrán ser objeto de
ataque, para lo cual será necesario que se adop-
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V.P. Rogers, Law on the Battlefield, 2004, segunda
edición, p. 64
98
H.P. Gasser, ‘Some Legal Issues Concerning Ratification of the 1977 Geneva Protocols’, en Armed Conflict
and the New Law, British Institute of International and
Comparative Law, 1989, p. 87.
99
Vid en este sentido, F. Kalshoven, Reaffirmation and
Development of international humanitarian law applicable in Armed Conflicts: the Conference of Government
Experts, 24 May-12 June, 1971, Netherlands Yearbook of
International Law, 9, 1978, pp. 110-112; y Barras R. y
Erman, S., ‘Forces Armées et Developpement du Droit de
la Guerre’, en Military Law and Law of War Review, Vol.
de 1982, pp. 262 y ss, p. 271.
100
Ibíd., p. 636.

101

Raunch, E., Conduct of Combat and Risks Run by the
Civilian Population, en Military Law and Law of War
Review, 1982, p. 67.
102
Rogers, Law on the Battlefield, 2004, segunda edición,
pp. 83-84. Vid. Y. Sandoz/C. Swinarski/B. Zimmerman/J.
Pictet (Eds.), Commentary on the Additional Protocols of
8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August
1949, CICR, 1987, p. 633.
103
M. Landel, ‘Are aerial fumigations in the context of
the war in Colombia a violation of the rules of International humanitarian law?’, 19 Transnat’I L. & Contemp.
Probs. 491 (2010-2011), pp. 509-510.
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ten las medidas de precaución previstas en el
art. 57(2) PA I104.
Particularmente relevante para nuestro estudio
es el hecho de que la definición de objetivo militar recogida en el art. 52 (2) PA I es generalmente considerada hoy como parte del derecho
consuetudinario105, a pesar de que algunos autores la han criticado abiertamente por centrarse
demasiado en la noción de ventaja militar definida y no prestar la debida atención a las estructuras que permiten mantener el esfuerzo militar
de manera duradera, como es el caso de los llamados objetivos económicos, entre los que destacan las industrias de exportación106.
Los cultivos ilícitos en apoyo del esfuerzo militar de una de las partes en el conflicto tienen la
naturaleza de objetivos económicos. Además,
en el caso de los grupos armados organizados
que se enfrentan al gobierno de Colombia, el
cultivo de la hoja de coca constituye la principal
“industria de exportación” con la que sostienen
su esfuerzo militar. Sin embargo, esto no los
convierte en objetivos militares puesto que su
destrucción, captura o neutralización sólo ofrece
generalmente una ventaja militar potencial o
indeterminada, que no cumple con la exigencia
de que la misma sea concreta y definida. A lo
que hay que, como hemos visto, hay que añadir
que en caso de duda dichos cultivos deben ser
tratados como objetos protegidos.
En consecuencia, a no ser que los terrenos donde se ubican los cultivos ilícitos se utilicen también para otros fines que cumplan con las dos
condiciones requeridas para su consideración
como objetivos militares, los mismos se encon104

Y. Sandoz/C. Swinarski/B. Zimmerman/J. Pictet
(Eds.), Commentary on the Additional Protocols of 8 June
1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
CICR, 1987, p. 638.
105
CICR, Customary International Humanitarian Law,
Vol. 1: Rules, Cambridge Univesity Press, New York,
2005, p. 30.
106
W. Hays Parks, Air War and the Law of War, en Air
Force Law Review, Vol. 32, 1990, pp. 135-45.
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trarán protegidos contra cualquier ataque de las
partes en conflicto, y por lo tanto cualquier daño
ocasionado a los mismos será catalogado como
un daño a bienes civiles.

V. ¿Pueden los daños a los cultivos ilícitos
y/o a quienes los cultivan constituir daños civiles colaterales no excesivos en
ataques dirigidos contra objetivos militares?
Los cultivos ilícitos y quienes los cultivan constituyen en principio personas y bienes protegidos, y por tanto, a no ser que se existan otras
actividades que les hagan perder dicha protección, no pueden ser objeto de ataque por las
partes en el conflicto. Ahora bien, ¿significa ello
que el DIH prohíbe que puedan verse afectados
como consecuencia de ataques dirigidos contra
personas u objetos no protegidos que se encuentren en los mismos o en sus inmediaciones?
La respuesta a esta pregunta es negativa. En
consecuencia, si miembros de una unidad de
combate las FARC ingresan en uno de estos
cultivos ilícitos, pueden ser legítimamente objeto de ataque aéreo, fluvial o terrestre por parte
de las fuerzas armadas colombianas, aunque
ello acarree daños de envergadura a dichos cultivos. Ahora bien, la extensión de los daños civiles colaterales tiene un límite, y este viene determinado por la regla de proporcionalidad.
Así, según el art. 51 (5)(b) PA I, son ataques
desproporcionados aquellos “actos de violencia
contra el adversario, sean ofensivos o defensivos”107,que a pesar de estar específicamente
dirigidos contra objetivos militares, se prevé
que causarán daños civiles colaterales excesivos
en relación con la ventaja militar concreta y

107

La reciente Sentencia de Apelación del TPIY en el
caso Kordic y Cerkez (párrafo 47) ha ratificado la definición contenida en el art. 49(2) PA I conforme a la cual “se
entienden por ‘ataques’ los actos de violencia contra el
adversario, sean ofensivos o defensivos”.

Edición Especial, Diciembre 2015.

directa que se espera obtener de los mismos108.
De esta manera, los ataques desproporcionados,
en cuanto que específicamente dirigidos contra
un objetivo militar concreto, son perfectamente
distinguibles tanto de los ataques dirigidos contra personas o bienes civiles, como de los ataques indiscriminados entendidos como aquellos
que pueden alcanzar indistintamente a objetivos
militares y a personas o bienes protegidos109.
La aplicación de la regla de proporcionalidad al
caso concreto presenta importantes dificultades110. Así, mientras que desde la perspectiva
de la ventaja militar anticipada, no están claros
todos los elementos que han de tenerse en cuenta a la hora de calcularla, en la parte de la ecuación relativa a los daños civiles colaterales surge la cuestión sobre si deben incluirse en la
columna de daños civiles colaterales (i) los denominados daños indirectos, que son aquellos
que normalmente sólo dejan sentir sus efectos a
medio y largo plazo111, y (ii) aquellos daños
debidos al despliegue ilícito por la parte adversa
de soldados, armas, municiones u otro tipo de
material militar112. Así mismo, también existe
controversia sobre el contexto temporal y espacial que se debe tener en cuenta a la hora de
aplicar la regla de proporcionalidad, o dicho de
otra manera, si esta debe aplicarse en un nivel
táctico en relación con cada incidente de violencia, operacional en relación con el conjunto de
un ataque (normalmente compuesto por varios
incidentes), o estratégico en relación con los
108

Art. 51(5) (b) PA I.
Olasolo, H., Unlawful Attacks in Combat Situations,
Brill, 2008, pp. 77
110
Informe de la Fiscalía del TPIY sobre la campaña de la
OTAN en Kosovo en 1999, Tribunal Penal Internacional
para la Antigua Yugoslavia [TPIY], Final Report to the
Prosecutor by the Committee Established to Review the
NATO Bombing Campaign Against the Federal Republic
of Yugoslavia, 13 de Junio de 2000, párrafo 48, disponible en: http://www.icty.org/x/file/Press/nato061300.pdf
111
Olasolo, H., Ataques contra personas o bienes civiles y
ataques desproporcionados en situación de combate, Tirant lo Blanch, Valencia, 2007.
112
Por ejemplo, el almacenamiento de municiones en los
armarios del comedor de una escuela infantil.
109
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objetivos de la campaña militar en su conjunto113. Pero sin duda el mayor problema que
presenta la aplicación de la regla de proporcionalidad es la necesidad de comparar las previsiones sobre dos elementos que no tienen
prácticamente nada en común (la ventaja militar
y los daños civiles colaterales), y de determinar
de esta manera la medida en que un superior
militar se encuentra obligado a exponer sus propias fuerzas para limitar las bajas o los daños
civiles colaterales114.
Cuestión decisiva en nuestro análisis es el hecho
de que la fumigación aérea con glifosato es una
técnica específicamente diseñada para destruir
plantaciones ilícitas, y no para destruir o capturar total o parcialmente otro tipo de objetivos
militares que puedan encontrarse en los terrenos
donde se ubican dichos cultivos. Por lo tanto, el
uso de dicha técnica es un indicativo muy importante de que el auténtico objetivo de la fumigación es destruir los cultivos ilícitos como tales, que como hemos visto se encuentran protegidos por el DIH. Además, aun cuando se pudiera probar que el uso de este tipo de aspersiones
aéreas permite dirigir las mismas contra las personas u objetos no protegidos que se pretende
neutralizar, lo cierto es que su irrigación sobre
los cultivos ilícitos circundantes y las personas
que los cultivan hace que sea de prever la generación de toda una serie de daños civiles colaterales que o bien serían excesivos, o al menos
podrían haberse evitado con la utilización de
otros medios de combate de mayor precisión.
Esta conclusión, es reforzada por la inclusión
del delito medio-ambiental en el marco de las
infracciones graves de la regla de proporcionalidad recogidas en el art. 8(2) (b) (iv) del Estatuto de la Corte Penal Internacional, lo que da a
entender que los “daños extensos, duraderos y
graves al medio ambiente natural” deben ser
tenidos necesariamente en consideración al va-
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Olasolo, H., Unlawful Attacks in Combat Situations,
Brill, 2008, pp. 158; 257.
114
Ídem, pp. 158.
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lorar el conjunto de daños civiles colaterales
provocados por una operación militar.
En consecuencia, solamente si adoptamos un
análisis de la regla de proporcionalidad al nivel
estratégico podría eventualmente llegarse a un
resultado distinto. Conforme a este tipo de análisis el daño colateral previsto y la ventaja militar esperada deben analizarse desde las necesidades estratégicas derivadas de la campaña militar en su conjunto115. Por ello, los defensores de
esta posición tienden a incluir en la columna de
los daños civiles colaterales, todos aquellos
producidos en cualquiera de las operaciones
militares desarrolladas en el marco de una campaña militar, o, dependiendo de su duración,
incluso de un conflicto armado en su conjunto,
y los comparan con la ventaja militar estratégicamente esperada del desarrollo con éxito de
dicha campaña militar o conflicto.
Es fácil comprender como el volumen de daños
civiles colaterales que no son manifiestamente
excesivos es mucho mayor si al otro extremo de
la regla de proporcionalidad se encuentra la
ventaja estratégico-militar esperada de la destrucción del sistema de control, mando y comunicaciones de la parte adversa, o la ventaja político-militar anticipada del cambio de régimen
político en la misma. Sin embargo, al mismo
tiempo que se incrementa el volumen de daños
civiles colaterales aceptados en este tipo de análisis, disminuye el nivel de protección ofrecida
por el DIH a las personas y bienes civiles116.

115

W. H. Parks, Rolling Thunder and the Law of War, en
Air University Review, Vol. 22, 1982, pp. 2 y ss. Ver
también W. Hays Parks, Air War…, p. 174; y Teniente
Coronel B. M. Carnahan, ‘Linebacker II’…, pp. 866-867.
116
Esta situación se refleja perfectamente en el informe
de la Fiscalía del TPIY sobre la campaña de la OTAN en
Kosovo en 1999, Tribunal Penal Internacional para la
Antigua Yugoslavia [TPIY], Final Report to the Prosecutor by the Committee Established to Review the NATO
Bombing Campaign Against the Federal Republic of
Yugoslavia, 13 de Junio de 2000), párrafos 54, 55, 77, 78
y
79,
disponible
en:
http://www.icty.org/x/file/Press/nato061300.pdf.
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Aunque el informe de la Fiscalía sobre la campaña aérea de la OTAN en Kosovo se decantó
por un análisis al nivel estratégico, lo cierto es
que la jurisprudencia del TIPY ha rechazado
mayoritariamente esta posición, puesto que en
las sentencias de primera instancia en los casos
Blaskic y Strugar se realizó el análisis de proporcionalidad al nivel operacional117, mientras
que en la sentencia de primera instancia en el
caso Galic se hizo a un nivel táctico118. Del
mismo modo, la utilización de los adjetivos
“concreta y directa” para calificar la ventaja
militar en el art. 8(2) (b) (iv) del Estatuto de la
Corte Penal Internacional, no resulta compatible
con la aplicación de la regla de proporcionalidad a un nivel estratégico119.

VI. ¿Constituye el glifosato un arma
química o biológica prohibida por
el DIH?
Autores como Knudsen han afirmado que las
fumigaciones aéreas con glifosato constituyen
un tipo de armamento que viola la prohibición
de uso de armas químicas y biológicas120. Sin
117

La Sentencia de Primera Instancia del TPIY en el caso
Kordic y Cerkez (párrafos 565-576, 646-649 y 738-753)
combina el análisis individualizado de ataques contra
localidades como Busovaca en enero de 1993 o contra
Stupni Do el 23 de octubre de 1993 con el análisis conjunto de la serie de ataques lanzados por el HVO contra
diferentes poblaciones del valle del Lasva (Vitez, Stari
Vitez, Donja Veceriska, Ahmici, Nadioci, Pirici y Santici)
el 16 de abril de 1993 a las 05.30 h de la mañana y cuyo
resultado fue estimado en la muerte de 172 bosniomusulmanes, la expulsión de otros 5000 (1200 de los
cuales permanecieron unos días detenidos) y la destrucción de 420 edificios incluidos dos seminarios musulmanes, tres mezquitas, y dos escuelas.
118
Vid. Sentencia de Primera Instancia del TPIY en el
caso Galic, párrafos 582 y 594.
119
K. Dörmann, Elements of War Crimes…, p. 171.
120
Knudsen, G. , ‘War is Peace: How language begets
power, and helps to skirt International Law in U.S. efforts
to eradicate Colombian coca crops?’, 6 Crit. 55 (20122013); Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and on their Destruction,
Apr. 10, 1972, 26 U.S.T. 583, 1015 U.N.T.S. 163.
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embargo, como Landel ha subrayado, los estudios de los efectos tóxicos de la mezcla química
a base de glifosato que se viene vertiendo en los
cultivos ilícitos en Colombia durante los últimos
treinta años, carecen del carácter integral y sistemático que se necesita para afirmar, con un
alto grado de certeza, que tal mezcla viola la
prohibición contra el uso de armas químicas y
biológicas121. La declaración realizada por la
Organización Mundial de la Salud en marzo de
2015, en la que se afirma que es muy probable
que el glifosato pueda causar cáncer, pone de
manifiesto la necesidad urgente de llevar a cabo
los estudios científicos necesarios para proporcionar una respuesta definitiva a esta pregunta.122
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podrían ser evitados mediante el uso de armamento más preciso.
Lo anterior lleva a concluir que las aspersiones
aéreas de cultivos ilícitos con glifosato están
prohibidas por el DIH, incluso en el caso de que
tales cultivos ilícitos contribuyan a financiar el
esfuerzo militar de una o más partes en el conflicto armado en Colombia. Por ello, la suspensión de todas las operaciones de fumigación
aérea con glifosato, ordenada por el gobierno de
Colombia el 15 de mayo de 2015, después de
más de 30 años de fumigaciones, constituye sin
duda una medida muy positiva123, que desde que
el Comité de Expertos en Herbicidas presentó
su primer informe en marzo de 1984 venía siendo esperada.

VII. Conclusión
En este artículo, hemos analizado cómo los cultivos ilícitos y aquellos agricultores que los desarrollan se encuentran protegidos por el DIH, de
manera que no pueden ser objeto de ataque por
las partes en el conflicto, a menos que hayan
perdido su protección. Incluso si la fumigación
aérea con glifosato podría ser utilizada para atacar específicamente objetivos militares, la aplicación de la regla de proporcionalidad muestra
que no sólo es probable que los daños civiles
colaterales sean excesivos, sino que también
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M. Landel, ‘Are aerial fumigations in the context of
the war in Colombia a violation of the rules of International humanitarian law?’, 19 Transnat’I L. & Contemp.
Probs. 491 (2010-2011), pp. 500-501.
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World Health Organization, International Agency for
Research on Cancer, IARC Monographs Volume 112:
evaluation of five organophosphate insecticides and herbicides, 20 de marzo de 2015, disponible en:
http://www.iarc.fr/en/mediacentre/iarcnews/pdf/MonographVolume112.pdf, consultado el 13 de mayo de 2015; In December 2013, the Colombian State Council highlighted the scientific uncertainty about the extent of the damage caused by the mixture of glyphosate poured into Colombian fields. Consejo
de Estado, Sentencia de 13 de diciembre de 2013, Radicado Núm. 11001 0324 000 2004 00227 01, magistrado
ponente Guillermo Vargas Ayala, pp, 41 y 50.
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Observatorio de Drogas de Colombia, 14 de mayo de
2015,
Disponible
en:
http://www.odc.gov.co/INICIO/Noticias/ArtMID/2976/A
rticleID/1167/Paso-hist243rico-hacia-una-nuevapol237tica-de-drogas-se-suspende-la-aspersi243n-conglifosato.

Edición Especial, Diciembre 2015.

28

De la invisibilidad a la redundancia de cargos: las dificultades para el eficaz
juzgamiento de la esclavitud sexual cometida en tiempos de conflicto armado
Romina I. Sijniensky*

Resumen
La persecución penal de la esclavitud sexual durante los conflictos armados no ha sido afrontada de
forma eficaz en la esfera internacional hasta la actualidad y los perpetradores rara vez han sido llevados ante la justicia o condenados. Más recientemente, con el establecimiento de la Corte Especial para
Sierra Leona y de la Corte Penal Internacional, en cuyos estatutos se incorporó expresamente la esclavitud sexual como delito, el análisis jurídico y el juzgamiento de la esclavitud sexual ha cobrado
impulso, conquistando el centro de la escena. La proliferación y coexistencia de tipos penales relacionados con la violencia sexual y de género no ha logrado, a su turno, consolidar una adecuada persecución penal. Debido a que varios tipos penales se traslapan en algunos de sus elementos constitutivos,
las dificultades en el juzgamiento de conductas constitutivas de esclavitud sexual han resurgido. El
balance después de poco más de diez años de las primeras formulaciones de cargos por el delito de
esclavitud sexual nos indica que su tipificación autónoma no ha terminado de resolver las complejidades jurídicas que se presentan para su adecuada persecución penal y que su juzgamiento ha desembocado en algunos resultados que podrían calificarse como insatisfactorios a los ojos de la justicia.
Abstract
The prosecution of sexual slavery during armed conflicts has not been addressed effectively at the
international level to the present and the perpetrators have rarely been brought to justice or convicted.
Most recently with the establishment of the Special Court for Sierra Leone and the International
Criminal Court, whose statutes expressly incorporated sexual slavery as a crime, the legal analysis
and prosecution of sexual slavery has gained momentum, conquering the centre of the scene. The proliferation and coexistence of criminal offenses related to sexual and gender-based violence has failed,
in turn, to strengthen proper prosecution. Because several offenses overlap in some of its constituent
elements, difficulties in prosecuting conducts constituting sexual slavery have resurfaced. The balance
after more than ten years of the first formulations of charges for the crime of sexual slavery indicates
that its recognition as an autonomous offense has not completely resolve the legal complexities that
arise for proper criminal prosecution and that its adjudication has led to some results that could be
described as unsatisfactory in the eyes of justice.
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I.

Introducción1

Resulta axiomático afirmar que la violación y
las prácticas de esclavitud sexual cometidas
durante los conflictos armados han sido tradicionalmente silenciadas, ignoradas y consideradas un “subproducto normal” de la guerra o,
cuanto menos, un “daño colateral”. Las sentencias dictadas con motivo de los conflictos armados desatados en Ruanda y la Antigua Yugoslavia constituyeron precedentes históricos fundamentales para avanzar hacia el juzgamiento de
los delitos de violencia sexual en la esfera internacional y revertir la arraigada impunidad que
los rodea. El enfoque adoptado en el marco de
estos dos órganos ad-hoc para la persecución
penal de la violencia sexual cometida contra las
mujeres durante dichos conflictos contribuyó a
poner fin a su invisibilidad y dio lugar a importantes desarrollos en la interpretación de las
normas pertinentes del derecho internacional
humanitario, en particular el reconocimiento de
la violación sexual como una infracción grave y,
también, como un crimen de lesa humanidad2.
En ello sin duda ha contribuido en gran medida
1

Este artículo se basa en mi tesis de maestría titulada
“Sexual slavery during times of armed conflict: the quest
for accountability under international criminal law” realizada en el año 2005 para obtener el título de Masters of
Laws (LLM) en la Universidad de Utrecht, Países Bajos,
y en la ponencia impartida durante las Jornadas de Derecho Penal Internacional, en homenaje al pensamiento y
obra de la Dra. Elizabeth Odio Benito, que se realizaron
el 8 de noviembre de 2014 en el Colegio de Abogados de
Costa Rica. Quiero expresar, en esta oportunidad, mi
profunda admiración y reconocimiento a la distinguida
profesora y destacada jurista Dra. Elizabeth Odio Benito
por su trayectoria y compromiso con la defensa de los
derechos humanos y por su ferviente labor en pos de los
derechos de las mujeres.
2
Cfr. Koenig, D.M. y Askin, K.D., ‘International Criminal Law and the International Criminal Court Statute:
Crimes against Women’, en: Askin, K.D. y Koenig, D.M
(eds.), Women and International Human Rights Law.
Volume II, Transnational Publishers Inc., Ardsley, New
York, 2000, págs. 3 a 29. Ver también, Steains, C., ‘Gender Issues’, en: Lee, R.S. (ed.), The International Criminal Court. The making of the Rome Statute. Issues, Negotiations, Results, Kluwer Law International, The Hague,
The Netherlands, 1999, págs. 357 a 359.
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la Dra. Elizabeth Odio Benito, quien se desempeñó como Jueza en el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia entre los años
1993 y 1998 y, posteriormente, asumió como
Jueza en la Corte Penal Internacional de 2003 a
2012.
La persecución penal de otros delitos de violencia sexual, y sobre todo de la esclavitud sexual
durante los conflictos armados, no ha sido
afrontada de forma eficaz en la esfera internacional hasta la actualidad y los perpetradores
rara vez han sido llevados ante la justicia o condenados. En efecto, a pesar de que la esclavitud
sexual también ha sido frecuentemente utilizada
durante los conflictos armados contemporáneos3, siendo las niñas y las mujeres el blanco
primario de dichas prácticas4, el foco de atención inicial de los tribunales penales internacionales se centró principalmente en el delito de
violación.
Es por ello que más recientemente, con el establecimiento de la Corte Especial para Sierra
Leona y de la Corte Penal Internacional, en cuyos estatutos se incorporó expresamente la esclavitud sexual como delito, el análisis jurídico
y el juzgamiento de la esclavitud sexual ha cobrado impulso, conquistando el centro de la
escena. El balance después de poco más de diez
años de las primeras formulaciones de cargos
por el delito de esclavitud sexual nos indica que
su tipificación autónoma no ha terminado de
resolver las complejidades jurídicas que se presentan para su adecuada persecución penal y
que su juzgamiento ha desembocado en algunos
resultados que podrían calificarse como insatisfactorios a los ojos de la justicia. Las oportunas
palabras de Elizabeth Odio Benito, recordándo3

La violación sistemática, la esclavitud sexual y las
prácticas análogas a la esclavitud en tiempo de conflicto
armado, Actualización del informe final presentado por
la Sra. Gay McDougall, E/CN.4/Sub.2/2000/21, 2000,
párrs. 10 a 18.
4
Viseur Sellers, P., ‘Wartime Female Slavery: Enslavement?’, 44 Cornell International Law Journal, 2011, pág.
116.
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nos que el daño sufrido por las víctimas debe
ser un aspecto fundamental en la evaluación de
los crímenes cometidos5, inspiran el desarrollo
de las líneas que siguen a continuación.
Al abordar esta temática, me he propuesto esbozar en este artículo las dificultades, los logros y
los desafíos con los que se han enfrentado los
tribunales penales internacionales6 para calificar
penalmente las prácticas de esclavitud sexual
dentro de los marcos jurídicos penales existentes, así como para delimitar el alcance del delito
de esclavitud sexual una vez que fue tipificado
autónomamente a nivel internacional en relación con otras conductas prohibidas. A tal fin,
desarrollaré someramente el proceso de codificación y, seguidamente, daré un panorama sobre
los avances que se han gestado en el juzgamiento ante dichas instancias judiciales de conductas
constitutivas de esclavitud sexual.
II.

El delito de esclavitud sexual

La Relatora Especial de Naciones Unidas sobre
las formas contemporáneas de esclavitud promovía en el año 2000 el entendimiento de la
esclavitud sexual como una forma de esclavitud,
al advertir que el adjetivo “sexual” conllevaba
poner el acento sobre el elemento de violencia
sexual7 en el ejercicio de los atributos del dere5

Voto separado y disidente de la Jueza Odio Benito en la
sentencia emitida por la CPI en el Caso Fiscal c. Thomas
Lubanga Dyilo, ICC-01/04-01/06-2842, 14 de marzo de
2012, párr. 8.
6
Al referirme a los tribunales penales internacionales, lo
voy a hacer de modo genérico para referirme a los tribunales de Nuremberg y de Tokio, a los tribunales ad-hoc
para Ruanda y para la Antigua Yugoslavia, a la Corte
Penal Internacional y a la Corte Especial para Sierra Leona.
7
Por violencia sexual se entiende “toda violencia, física o
psicológica, ejercida por medios sexuales o con una finalidad sexual”. Se pretende así abarcar las agresiones físicas y psicológicas dirigidas a las características sexuales
de una persona, como por ejemplo obligar a la persona a
desnudarse en público o mutilar sus órganos genitales, así
como situaciones en las que se tiene por finalidad infligir
una grave humillación a las víctimas, tales como obligar a
dos víctimas a realizar actos sexuales o a otros a presen-
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cho de propiedad sobre una persona8. El elemento de derecho de propiedad no sería entendido exclusivamente en términos de compra,
venta o trueque, sino que, como propuso la Relatora Especial, un aspecto definitorio de tal
componente sería “las limitaciones de la autonomía[, así como] de la facultad de decidir sobre asuntos relacionados con la propia actividad
sexual e integridad corporal”9. En consecuencia,
la esclavitud sexual podría ser definida como
“el estado o condición de un individuo sobre el
cual se ejercitan los atributos del derecho de
propiedad o algunos de ellos, incluida la disponibilidad sexual mediante la violación u otras
formas de abuso sexual”10.
La esclavitud sexual como crimen de lesa
humanidad y como crimen de guerra sólo ha
sido expresamente incluida bajo la jurisdicción
de un tribunal penal internacional en el año
1998, con su introducción en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional11 como uno
de “los crímenes más graves de trascendencia
para la comunidad internacional en su conjunto
[que] no deben quedar sin castigo”12, luego del
ciar actos de violencia sexual con propósitos intimidatorios. La violación sistemática, la esclavitud sexual y las
prácticas análogas a la esclavitud en tiempo de conflicto
armado, Informe final presentado por la Sra. Gay
McDougall, E/CN.4/Sub.2/1998/13, 2000, párrs. 21 y 22.
8
La violación sistemática, la esclavitud sexual y las
prácticas análogas a la esclavitud en tiempo de conflicto
armado, Actualización del informe final presentado por
la Sra. Gay McDougall, E/CN.4/Sub.2/2000/21, 2000,
párr. 9.
9
La violación sistemática, la esclavitud sexual y las
prácticas análogas a la esclavitud en tiempo de conflicto
armado, Actualización del informe final presentado por
la Sra. Gay McDougall, E/CN.4/Sub.2/2000/21, 2000,
párr. 8.
10
La violación sistemática, la esclavitud sexual y las
prácticas análogas a la esclavitud en tiempo de conflicto
armado, Actualización del informe final presentado por
la Sra. Gay McDougall, E/CN.4/Sub.2/2000/21, 2000,
párr. 8.
11
Adoptado por la Conferencia de Plenipotenciarios de
las Naciones Unidas sobre el Establecimiento de una
Corte Penal Internacional el 12 de julio de 1998; entró en
vigor el 1 de julio de 2002.
12
Preámbulo del Estatuto de Roma.
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fuerte impulso y apoyo que recibiera por parte
de organizaciones feministas y que promueven
los derechos de las mujeres13. Si bien ha sido
acuñado en tiempos bastante recientes, el nomen
iuris “esclavitud sexual” refleja sustancialmente
la interrelación entre dos conceptos de larga
data: la esclavitud y la violencia sexual.
En efecto, la esclavitud constituye uno de los
temas de derechos humanos que fuera primariamente considerado por la comunidad internacional. Tanto la esclavitud como la trata de esclavos han sido ampliamente condenadas a nivel
mundial y, a partir del siglo XIX, dichas prácticas comenzaron a ser prohibidas, principalmente a través de acuerdos internacionales bilaterales y multilaterales14. Hoy en día, su prohibición
constituye una norma de ius cogens15.
La primera Convención sobre la Esclavitud fue
adoptada bajo la égida de la Sociedad de las
Naciones en 192616. La esclavitud se encuentra
allí definida como “el estado o condición de un
individuo sobre el cual se ejercitan los atributos
del derecho de propiedad o algunos de ellos” 17.
Está definición fue luego ampliada por la Convención suplementaria sobre la abolición de la
esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la esclavitud18 para
13

Como el Women´s Caucus for Gender Justice in the
International Criminal Court.
14
Weissbrodt, D. y Anti-Slavery International, Abolishing
Slavery and its Contemporary Forms, Office of the
United Nations High Commissioner for Human Rights,
HR/PUB/02/4, 2002; Redman, R.C., ‘The League of
Nations and the Right to be Free from Enslavement: the
first human right to be recognized as customary international law’, 70 Chicago-Kent Law Review, 1994, págs.
759 a 760.
15
Ratner, S.R. y Abrams, J.S., Accountability for Human
Rights Atrocities in International Law: Beyond the Nuremberg Legacy, Second Edition, Oxford University Press,
United Kingdom, 2001, pág. 20.
16
Firmada en Ginebra el 25 de septiembre de 1926; entró
en vigor el 9 de marzo de 1927, de conformidad con el
artículo 12.
17
Artículo 1.
18
Adoptada por una Conferencia de Plenipotenciarios
convocada por el Consejo Económico y Social en su
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incluir instituciones y prácticas análogas a la
esclavitud, tal como la servidumbre por deudas,
la servidumbre de la gleba, formas serviles de
matrimonio y la explotación de niños y adolescentes.
Si bien la definición tradicional de 1926 más su
agregado de la Convención Suplementaria es la
que se mantiene hasta nuestros días, el concepto
de esclavitud ha evolucionado para incluir una
variada gama de violaciones a los derechos
humanos. De esta manera, bajo la fórmula
“formas contemporáneas de esclavitud” se entienden hoy prácticas tan variadas como el trabajo forzado, el tráfico de personas, la prostitución forzada, los matrimonios forzados y la venta de esposas, el tráfico de órganos, la esclavitud
sexual, el colonialismo y el apartheid, entre
otros.
El confinamiento de las mujeres para su disponibilidad sexual y violación, los matrimonios
forzados con los soldados y otras prácticas que
implican el tratamiento de las mujeres como
mercancías, pueden ser apropiadamente caracterizados como formas de esclavitud19. Al identificar como una forma de esclavitud determinada
conducta o práctica, se tornan aplicables todas
las obligaciones asociadas a la naturaleza de su
prohibición, esto es, a su carácter de norma imperativa de derecho internacional20.
Se ha argumentado, sin embargo, que el crimen
internacional de esclavitud no refleja en toda su
dimensión lo que han debido padecer las víctimas y las sobrevivientes de estas atroces prácti-

resolución 608 (XXI), de 30 de abril de 1956. Hecha en
Ginebra el 7 de septiembre de 1956; entró en vigor el 30
de abril de 1957, de conformidad con el artículo 13.
19
La violación sistemática, la esclavitud sexual y las
prácticas análogas a la esclavitud en tiempo de conflicto
armado, Actualización del informe final presentado por
la Sra. Gay McDougall, E/CN.4/Sub.2/2000/21, 2000,
párr. 5.
20
Artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.
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cas21. Por ello, la incorporación del nomen iuris
esclavitud sexual en forma específica y diferenciada de otros delitos, como parte de un catálogo de delitos de violencia sexual y de género,
fue propiciado para dar cuenta de manera integral y en su totalidad de la conducta a la que
han sido y son sometidas mujeres y niñas, con el
objetivo de revertir la invisibilidad histórica de
estas prácticas que afectan mayormente a las
mujeres y a las niñas en los conflictos armados.
Podemos, así, visualizar como un aporte positivo la tipificación autónoma del delito con su
propia definición y la delimitación de sus elementos constitutivos, logrando una progresión
en la mayor visibilidad de la conducta específica así como la reafirmación de que su comisión
no será tolerada y que acarrea la responsabilidad
penal individual. Esto constituye, sin duda alguna, un gran avance para el juzgamiento de
prácticas de esclavitud sexual llevadas a cabo en
el transcurso de los conflictos armados y para
prevenir su repetición en el futuro.
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cer los límites y contornos específicos de cada
figura y, en segunda instancia, a los problemas
procesales de duplicidad y redundancia en los
cargos que a su vez puede generar una afectación al derecho de defensa de los acusados. En
este sentido, resulta oportuno preguntarnos si la
proliferación de tipos penales relacionados con
delitos de violencia sexual y de género que se
superponen unos con otros está contribuyendo
en forma concluyente a poner fin a la impunidad
de estos crímenes o si, inversamente, ha favorecido argumentos procesales y de insuficiencia
probatoria que pueden ser utilizados como argumentos de defensa para perpetuar la impunidad.
Para nutrir la reflexión sobre este punto, a continuación transitaremos someramente el derrotero seguido en la búsqueda de justicia por las
víctimas de hechos y prácticas que materialmente constituyen esclavitud sexual, esto es, a la
cronología de su juzgamiento a partir del siglo
pasado.

A partir de la experiencia práctica desarrollada
hasta el momento, es necesario también advertir
que la proliferación y coexistencia de tipos penales relacionados con la violencia sexual y de
género desde la adopción del Estatuto de Roma
no ha logrado, a su turno, consolidar una adecuada persecución penal. Debido a que varios
tipos penales se traslapan en algunos de sus
elementos constitutivos, las dificultades en el
juzgamiento de conductas constitutivas de esclavitud sexual han resurgido. Así, se evidencia
que la relación entre diferentes tipos penales esclavitud, esclavitud sexual, prostitución forzada, matrimonio forzado- no ha sido una materia pacífica, antes ni después de la codificación
específica de este delito como crimen de guerra
y como crimen de lesa humanidad, lo que ha
generado una disminución de la eficacia en su
juzgamiento debido principalmente a dos razones. En primer lugar, a la dificultad en estable-

Si nos referimos a la cronología del juzgamiento
de la esclavitud sexual una primera referencia
ineludible es la experiencia de las “jūgun ianfu”22, las mujeres sometidas a un sistema militar
de esclavitud sexual por el Ejército Imperial
Japonés durante la Segunda Guerra Mundial.
Luego, el foco de atención se traslada al emblemático fallo Kunarac, Kovač and Vuković
del Tribunal Penal Internacional para la Antigua
Yugoslavia, en el que los cargos se referían exclusivamente a crímenes de violencia sexual.
Asimismo, es importante referirse a los vericuetos procesales que atravesaron los casos juzgados ante la Corte Especial para Sierra Leona.

21

22

Argibay, C.M., ‘Sexual Slavery and the “Comfort
Women” of World War II’, 21 Berkeley Journal of International Law, 2003, págs. 386 a 387.

III.

La cronología del juzgamiento
de la esclavitud sexual ante los
tribunales penales internacionales

Este término constituye un eufemismo para aludir a las
mujeres que fueron forzadas a proveer servicios sexuales
al Ejército Imperial Japonés.

Edición Especial, Diciembre 2015.

Finalmente, se hará alusión a la experiencia en
curso en el marco de la jurisdicción de la Corte
Penal Internacional. Al examinar estos diversos
hitos, es posible identificar cuatro fases claves
en el juzgamiento de la esclavitud sexual en el
ámbito penal internacional en relación con los
cargos bajo los cuales se realizó la estrategia y
aproximación
jurídica:
invisibilidadfragmentación-dicotomía-redundancia, las cuales serán desarrolladas seguidamente.
A) La invisibilidad de la práctica de esclavitud sexual cometida durante la Segunda Guerra Mundial y su juzgamiento limitado como prostitución forzada
La violencia sexual se produjo en gran escala
durante la Segunda Guerra Mundial, tanto en
Europa como en Asia23. Al finalizar la Segunda
Guerra Mundial, los estados aliados establecieron los Tribunales Internacionales Militares de
Tokio y Nuremberg, los cuales tenían jurisdicción sobre crímenes de guerra, crímenes de lesa
humanidad y crímenes contra la paz. Aunque
ampliamente reportados y documentados, los
delitos de violencia sexual y de género cometidos contra las mujeres no se incluyeron expresamente en cargos en la acusación o enjuiciamiento bajo la jurisdicción del Tribunal situado
en Nuremberg. En forma diferente, en el Tribunal de Tokio la violación como un crimen de
guerra fue juzgado en relación con otros delitos.
Por ejemplo, el general Iwane Matsui fue encontrado penalmente responsable por la comisión de diversos delitos, incluido el de violación
cometido por personas bajo su mando a miles de
mujeres que luego fueron asesinadas en Nanking, China24.
23

Para un recuento de los crímenes de guerra específicos
de género cometidos en Europa y Asia durante la Segunda Guerra Mundial véase Askin, K.D., War Crimes
against Women: Prosecution in International War Crimes
Tribunals, Martinus Nijhoff Publishers, The Netherlands,
1997, págs. 49 a 87.
24
Erb, N.E., ‘Gender-Based Crimes Under the Draft Statute for the Permanent International Criminal Court’, 29
Columbia Human Rights Law Review, spring 1998, pág.
410; Askin, K.D., ‘Women and International Humanitar-
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Además de estos hechos, el Ejército Imperial
Japonés utilizó la esclavitud sexual en gran escala durante la Segunda Guerra Mundial en
Asia. El establecimiento de los “campos de solaz”, instalaciones destinadas a prestar servicios
sexuales al Ejército Imperial Japonés, comenzaron ya en 1932 después de la invasión de Manchuria. Sin embargo, fue en 1937 que el sistema
se institucionalizó y comenzó a ser implementado en una base regular y en gran escala, paradójicamente, como una respuesta a las atrocidades
cometidas en Nanking. Se estima que entre
100.000 y 200.000 mujeres y niñas chinas, coreanas, taiwanesas, filipinas, de Malasia, Indonesia y los Países Bajos fueron reclutadas y confinadas en estos centros con el fin de que los
soldados dispusieran de ellas sexualmente y así
evitar el contagio de enfermedades de transmisión sexual, el espionaje y la violación sexual de
mujeres en los territorios ocupados25. Aunque
los estados aliados tenían pruebas de ello, no
hicieron nada para juzgar y sancionar a los presuntos autores, sino que restringieron el entendimiento del crimen de esclavitud a cuestiones
asociadas a trabajos forzados, excluyendo cualquier componente sexual26.
El único caso que fue juzgado se relacionaba
con las mujeres de origen europeo o euroasiático en las Indias Orientales Neerlandesas (hoy
Indonesia). El 24 de marzo 1948 y 29 de agosto
de 1951 una Corte Marcial Temporal Neerlanian Law’, en: Askin, K.D. y Koenig, D.M (eds.), Women
and International Human Rights Law, Volume I, Transnational Publishers Inc., Ardsley, New York, 1999, págs.
51 a 54.
25
Yoshimi, Y., Comfort Women: Sexual Slavery in the
Japanese Military During World War II, Columbia University Press, New York, 1995, págs. 43 a 60. Véase
también, Apéndice al Informe final presentado por la Sra.
Gay McDougall, E/CN.4/Sub.2/1998/13, 2000: Análisis
de la responsabilidad jurídica del Gobierno del Japón
por los “centros de solaz” creados durante la segunda
guerra mundial.
26
Viseur Sellers, P., ‘Wartime Female Slavery: Enslavement?’, 44 Cornell International Law Journal, 2011, pág.
120.
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desa en Batavia encontró a siete oficiales y cuatro operadores del campo culpables por actos
que incluían violación, coacción a la prostitución, secuestro de mujeres y niñas con fines de
prostitución forzada, y malos tratos a los prisioneros27.
Ha sido en la década de 1990 que las víctimas
salieron a exponer las atrocidades a las que habían sido sometidas y la cuestión se planteó en
distintos niveles. Como parte de las iniciativas
para abordar esta situación y coadyuvar en la
búsqueda de una reparación a las víctimas, se
emitieron varios informes28 y una sentencia que
fue pronunciada por el Tribunal Internacional de
Crímenes de Guerra Sobre la Esclavitud Sexual
de la Mujer en el Japón, un tribunal del pueblo
creado por la sociedad civil que juzgó el sistema
japonés.
En el etiquetamiento del sistema como uno de
“prostitución forzada”, como por ejemplo fue
caracterizado en los juicios de Batavia, se refle27

Report of a study of Dutch Government documents on
the forced prostitution of Dutch women in the Dutch East
Indies during the Japanese occupation, Traducción no
oficial, 24 de enero de 1994.
28
Dolgopol, U. y Paranjape, S., Comfort Women, an
Unfinished Ordeal: Report of a Mission, Comisión Internacional de Juristas, Ginebra, Suiza, 1994; Informe de la
Relatora Especial Informe presentado por la Relatora
Especial sobre la violencia contra la mujer, con inclusión
de sus causas y consecuencias, Sra. Radhika Coomaraswamy, de conformidad con la resolución 1994/45 de la
Comisión de Derechos Humanos, Informe de la misión
enviada a la República Popular Democrática de Corea,
la República de Corea y el Japón sobre la cuestión de las
esclavas sexuales de los militares en tiempo de guerra,
E/CN.4/1996/53/Add.1, 4 de enero de 1996; La violación
sistemática, la esclavitud sexual y las prácticas análogas a
la esclavitud en tiempo de conflicto armado, Informe final
presentado por la Sra. Gay J. McDougall, Relatora Especial, E/CN.4/Sub.2/1998/13, 22 de junio de 1998, Apéndice: : Análisis de la responsabilidad jurídica del Gobierno
del Japón por los “centros de solaz” creados durante la
segunda guerra mundial; Organización Internacional del
Trabajo, Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, Observación Individual relativa
al Convenio No. 29, Trabajo Forzado, Japón (ratificación:
1932), publicado en 2003.
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ja un entendimiento equívoco de la situación de
las mujeres en los centros del ejército japonés.
Ello puede haber tenido su origen en el hecho
de que bajo el derecho internacional humanitario convencional existía expresamente la prohibición de la prostitución forzada, mientras que
no había ninguna referencia específica a la esclavitud sexual29. En razón de lo anterior, algunos autores han considerado que la esclavitud
sexual es una forma de aggiornar el nombramiento de este crimen30. Este tipo de razonamiento puede observarse también en la sentencia proferida por el tribunal del pueblo mencionado, donde se pone gran énfasis en “la corrección de la (des)calificación legal” cuando se
enfrenta la esclavitud sexual a la prostitución
forzada31. El lenguaje utilizado se presenta como un componente relevante, pues no es lo
mismo considerar los “centros de solaz” como
“burdeles militares” que como “centros de esclavitud y violación”. Sin duda, no tiene la
misma connotación que se utilice una u otra
terminología.
No obstante, asignar a la esclavitud sexual sencillamente el estado de una más real y adecuada
re-caracterización de la prostitución forzada, no
29

El derecho internacional humanitario contiene algunas
normas que brindan protección a las mujeres en tiempos
de conflictos armados y que podrían interpretarse en forma amplia como para abarcar la esclavitud sexual. Es
importante notar que, aunque no se menciona la esclavitud sexual expresamente, si se prohíbe la violación y la
prostitución forzada. Por su parte, el Protocolo Adicional
II aplicable a conflictos armados de carácter no internacional contiene mención expresa a la prohibición de “la
esclavitud y la trata de esclavos en todas sus formas” en
su artículo 4.2.f).
30
Argibay, C.M., ‘Sexual Slavery and the “Comfort
Women” of World War II’, 21 Berkeley Journal of International Law, 2003, págs. 386 a 388.
31
The Women’s International War Crimes Tribunal for
the Trial of Japan’s Military Sexual Slavery, The Prosecutor and the Peoples of the Asia-Pacific Region v Hirohito et al., Case No. PT-2000-1-T, Judgement, Sentencia
emitida el 4 de diciembre de 2001 y corregida el 31 de
enero de 2002; Chinkin, C.M., ‘Women’s International
Tribunal on Japanese Military Sexual Slavery’, 95 American Journal of International Law, April 2001, págs. 335 a
341.

Edición Especial, Diciembre 2015.

sólo no contribuye a poner fin a la falta de claridad que rodea la relación entre estos dos crímenes, sino que disminuye su poder como una
herramienta diferenciada de investigación y
juzgamiento. Por lo tanto, debe reconocerse que
el sistema japonés ascendió a una práctica institucionalizada de esclavitud sexual y no a un
sistema de prostitución forzada, no sólo debido
a que las ideas transmitidas detrás de uno u otro
término son diferentes en su esencia y sustancia,
pero partiendo de la formulación de la definición de cada una de estas prácticas y la comparación entre los elementos constitutivos de cada
delito, lo cual ciertamente auxilia a dilucidar las
diferentes conceptualizaciones.
B) El juzgamiento fragmentado de la esclavitud sexual bajo los delitos tipificados
de esclavitud y violación sexual ante el
Tribunal Penal Internacional para la
Antigua Yugoslavia
El patrón de impunidad que rodea a la esclavitud sexual se ha venido subsanando desde la
década de 1990, especialmente después del establecimiento de los Tribunales Penales Internacionales ad-hoc para la Antigua Yugoslavia y
para Ruanda. Aunque la esclavitud sexual fue
documentada en ambos conflictos32, en ninguno
de los estatutos se incluyó de forma explícita
como un delito bajo su jurisdicción. El desarrollo alcanzado por estos tribunales en el enjuiciamiento de los actos y prácticas de violencia
sexual se realizó bajo los crímenes sobre los que
los tribunales tenían jurisdicción33. En la juris32

En Ruanda la esclavitud sexual fue cometida en forma
de “matrimonios” forzados temporales y en la Antigua
Yugoslavia las mujeres fueron esclavizadas en habitaciones de hotel, casas o campos de detención, donde fueron
confinadas durante meses y violadas repetidamente.
33
Mientras que la violación fue incluida entre los delitos
de lesa humanidad en ambos estatutos, “los atentados
contra la dignidad personal, especialmente […] la violación, la prostitución forzada y cualquier forma de atentado al pudor” como una violación del artículo 3 común a
los Convenios de Ginebra y del Protocolo Adicional II
sólo fueron incluidos en el Estatuto del Tribunal Penal
Internacional para Ruanda. Otros delitos de violencia
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prudencia de estos tribunales, las diferentes
formas de violencia sexual fueron consideradas
como un instrumento de genocidio, crímenes de
lesa humanidad, crímenes de guerra, tratos crueles y atentados contra la dignidad personal que
constituyen violaciones del artículo 3 común a
los Convenios de Ginebra, esclavitud y como
una forma de tortura34.
La sentencia más relevante para la temática
abordada es la emitida en el caso Foča (Kunarac, Kovač and Vuković). Este caso fue novedoso en que los cargos en cuestión estaban basados únicamente en la violencia sexual ejercida
por serbios contra mujeres bosnias musulmanas
en el pueblo de Foča. En particular, el tribunal
determinó que dos mujeres fueron llevadas a
una casa abandonada, en la que permanecieron
por seis meses aproximadamente y donde eran
continuamente violadas y tuvieron que realizar
tareas domésticas. En otra de las situaciones que
fueron juzgadas, cuatro mujeres fueron llevadas
a un apartamento, en el que permanecieron por
un lapso de entre dos a cuatro meses, y donde
fueron abusadas sexualmente y amenazadas, y
debían realizar tareas domésticas. A pesar de
que no se menciona expresamente la esclavitud
sexual en la sentencia, el tribunal consideró la
conducta de los procesados bajo los delitos tipificados de esclavitud y violación sexual.
Además, esta sentencia es paradigmática ya que
sexual no fueron incluidos expresamente en ninguno de
los respectivos estatutos.
34
Ver, entre otros, Askin, K.D., ‘Sexual Violence in Decisions and Indictments of the Yugoslav and Rwandan
Tribunals: Current Status’, American Journal of International Law, January, 1999, págs. 97 a 109; Campanaro, J.,
‘Women, War and International Law: The Historical
Treatment of Gender-Based War Crimes’, 89 Georgetown
Law Journal, 2001, págs. 2557 a 2592; Askin, K.D.,
‘Prosecuting Wartime Rape and Other Gender-Related
Crimes under International Law: Extraordinary Advances,
Enduring Obstacles’, 21 Berkeley Journal of International Law, 2003, págs. 288 a 349; Chinkin, C., ‘Genderrelated crimes: A feminist perspective’, en: Thaleur, R. y
Malcontent, P. (eds.), From Sovereign Impunity to International Accountability: the search for justice in a world
of states, United Nations University Press, Tokio, 2004,
págs. 116 a 134.
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es la primera vez que se definió la esclavitud
como un crimen de lesa humanidad.
Tanto la Sala de Juicio como la de Apelaciones
reconocieron que el elemento objetivo del crimen de esclavitud se deriva de la definición
acuñada por la Convención contra la Esclavitud, pero advirtieron que tal definición también
debiera ser interpretada como para abarcar otras
formas contemporáneas de esclavitud35. No obstante, lo más destacado de este caso fue la exposición de un listado no exhaustivo de factores o
indicios que permiten determinar si un fenómeno particular constituye una forma de esclavitud. Estos incluyen el “control del movimiento
de la persona, el control del entorno físico, el
control psicológico, las medidas adoptadas para
impedir o disuadir de escape, la fuerza, la amenaza de la fuerza o la coerción, la duración, la
afirmación de la exclusividad, la sujeción al
tratamiento cruel y el abuso, el control de la
sexualidad y el trabajo forzoso”36. En suma, la
caracterización de una conducta como esclavitud dependerá de los indicios en el caso concreto. Este desarrollo será fundamental, como expresé, para caracterizar determinadas prácticas
como esclavitud, y será posteriormente ratificado por la Corte Especial para Sierra Leona como un elemento clave también para el análisis
del delito de esclavitud sexual.
Desafortunadamente, en este caso no se reconoció explícitamente que la esclavitud tenía un
componente sexual y se perdió, por ende, la
oportunidad de enlazar ambos componentes y
calificar los hechos como esclavitud sexual37,
35

TPIY, Sala de Apelaciones, Prosecutor v Kunarac,
Kovač and Vuković, Case No. IT-96-23 & IT-96-23/1-A.
Sentencia de 12 de junio de 2002, párrs. 116 a 118.
36
TPIY, Sala de Juicio II, Prosecutor v Kunarac, Kovač
and Vuković, Case No. IT-96-23-T & IT-96-23/1-T. Sentencia de 22 de febrero de 2001, párr. 543; y Sala de Apelaciones, Prosecutor v Kunarac, Kovač and Vuković,
Case No. IT-96-23 & IT-96-23/1-A. Sentencia de 12 de
junio de 2002, párr. 119 (traducción libre).
37
Askin, K., ‘Commentary to Prosecutor v. Kunarac,
Kovač and Vuković, Judgement’, en: Klip, A. y Sluiter, G.
(eds.), The International Criminal Tribunal for the former
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más allá de que el juzgamiento y eventual condena se perfilara bajo los tipos penales incluidos
en el marco jurídico aplicable. En efecto, el tribunal no logró reconocer explícitamente el
vínculo entre la esclavitud y la violación. A
pesar de que consideró ambas conductas no
construyó un razonamiento que permitiera reflejar de forma apropiada la experiencia de las
mujeres, en cuanto a que no sólo fueron violadas continuamente y abusadas sexualmente por
los acusados, sino que las mantuvieron confinadas y las trataron como propiedad personal
principalmente para prestar servicios sexuales a
los acusados y a otros soldados.
C) La dicotomía “esclavitud sexualmatrimonio forzado” en la jurisprudencia de la Corte Especial para Sierra
Leona
La lista de crímenes de lesa humanidad en el
Estatuto de la Corte Especial para Sierra Leona
fue moldeada siguiendo la enumeración establecida en los Estatutos de los Tribunales Penales
para la Antigua Yugoslavia y Ruanda. Pero, a
diferencia de aquellos, la esclavitud sexual fue
incluida expresamente bajo la jurisdicción de la
Corte Especial, aunque únicamente como un
crimen de lesa humanidad. Se consideró que
dicho crimen internacional había alcanzado el
carácter de derecho internacional consuetudinario al momento de su comisión38.
La inclusión expresa de la esclavitud sexual
hacía vislumbrar un horizonte favorable para la
eficaz persecución penal de este crimen, teniendo en cuenta que durante la década que duró el
conflicto armado en Sierra Leona una práctica
común fue la de asignar a las niñas y mujeres
secuestradas “como esposas” a los combatientes, comúnmente conocidas bajo el término de
Yugoslavia 2000-2001. Annotated leading cases of international criminal tribunals, Volume No. 5, Intersentia,
Antwerp, 2003, págs. 812 a 813.
38
Report of the Secretary-General on the Establishment
of a Special Court for Sierra Leone, S/2000/915, 4 de
octubre de 2000, párr. 12.
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“bush wives”. Éstas eran violadas reiteradamente y se les exigía, entre otros, criar a los niños y
la realización de tareas domésticas, tales como
limpiar o cocinar.
En consecuencia, los primeros cargos explícitos
por la comisión de este delito se dieron en el
marco de la Corte Especial. En efecto, cargos de
violación y esclavitud sexual como crímenes de
lesa humanidad, así como el crimen de guerra
de cometer atentados contra la dignidad personal, fueron imputados a diez de los trece acusados ante la Corte Especial para Sierra Leona.
Adicionalmente, a seis acusados también se les
imputó el crimen de “matrimonios forzados”, el
cual fue forjado bajo la cláusula abierta de
“otros actos inhumanos”39. La diferencia entre
el delito de esclavitud sexual y el de matrimonio
forzado radicaría, según el enfoque de la Fiscalía, en que el primero reconoce la especificidad
del componente sexual de la práctica mientras
que el segundo responde al aspecto de género.
Aún cuando los acusados no fueron condenados
por el delito de esclavitud sexual40 debido a
fallas procesales de duplicidad de cargos41, resulta interesante traer a colación el tratamiento
que se le dio en el Caso AFRC (Fiscal c. Brima,
Kamara y Kanu) a la relación entre el delito de
esclavitud sexual y el de matrimonio forzado.
39

Oosterveld, V., ‘Lessons from the Special Court for
Sierra Leona on the Prosecution of Gender-Based
crimes’, 17 Journal of Gender, Social Policy & the Law,
Issue No. 2, 2009, pág. 2.
40
Según la Sala de Juicio, la esclavitud sexual se refiere
al ejercicio de alguno o todos los atributos del derecho de
propiedad sobre una o más personas, por medio de la
imposición de una privación de la libertad y conminación
a que realicen uno o más actos de naturaleza sexual.
SCSL, Sala de Juicio II, Caso AFRC (Fiscal c. Brima,
Kamara y Kanu), SCSL-04-16-T, Sentencia de 20 de
junio de 2007, párr. 708.
41
En este caso los jueces desestimaron los cargos de
esclavitud sexual por duplicidad con “cualquier otra forma de violencia sexual”, de modo tal que la prueba fue
considerada bajo el delito de cometer atentados contra la
dignidad personal. SCSL, Sala de Juicio II, Caso AFRC
(Fiscal c. Brima, Kamara y Kanu), SCSL-04-16-T, Sentencia de 20 de junio de 2007, párr. 713.
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Mientras que la mayoría de la Sala de Juicio
concluyó que el matrimonio forzado es subsumible completamente en la esclavitud sexual42,
la decisión en instancia de apelación deslindó
ambas conductas. Esta decisión expuso los lineamientos iniciales que forjaron la dicotomía
“esclavitud sexual-matrimonio forzado”, dando
pie a una profusa literatura jurídica crítica tanto
a favor como en contra de tal enfoque.
Para la Sala de Juicio43 no se había presentado
prueba que indicara que los hechos constituían
un crimen distintivo de carácter no sexual con
entidad suficiente como para caracterizarse bajo
la cláusula residual de “otros actos inhumanos”44. Asimismo, resaltó que “otros actos inhumanos” deben referirse, por un lado, a conductas que no sea subsumibles en delitos ya
contenidos en el Estatuto, para evitar así cargos
que sean redundantes y, más específicamente, a
conductas que no contengan un elemento de
violencia sexual debido a la consagración expresa de un elenco particularizado de delitos de
esta naturaleza en el estatuto45. Igualmente, sostuvo que el hecho de llamar esposa a las niñas y
mujeres sometidas a esta práctica no reflejaba
necesariamente un estado marital o cuasimarital sino la intención de ejercitar los atributos del derecho de propiedad46.
En forma diferente, la decisión en instancia de
apelación puso en evidencia que una amplia
gama de actos ilícitos habían sido considerados
por los tribunales penales internacionales bajo la
cláusula residual de “otros actos inhumanos”,
42

SCSL, Sala de Juicio II, Caso AFRC (Fiscal c. Brima,
Kamara y Kanu), SCSL-04-16-T, Sentencia de 20 de
junio de 2007, párr. 711.
43
Con voto parcialmente disidente de la jueza Doherty.
44
SCSL, Sala de Juicio II, Caso AFRC (Fiscal c. Brima,
Kamara y Kanu), SCSL-04-16-T, Sentencia de 20 de
junio de 2007, párr. 704.
45
SCSL, Sala de Juicio II, Caso AFRC (Fiscal c. Brima,
Kamara y Kanu), SCSL-04-16-T, Sentencia de 20 de
junio de 2007, párrs. 697 y 703.
46
SCSL, Sala de Juicio II, Caso AFRC (Fiscal c. Brima,
Kamara y Kanu), SCSL-04-16-T, Sentencia de 20 de
junio de 2007, párr. 711.
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no siendo un elemento definitorio el que no sea
un delito de violencia sexual47. Al evaluar la
prueba rendida, la Sala de Apelaciones afirmó
que los perpetradores de los matrimonios forzados buscaban imponer una asociación conyugal
a las víctimas en lugar de ejercer un derecho de
propiedad y que el matrimonio forzado no es
predominantemente un delito sexual48. De este
modo, aclaró que el matrimonio forzado constituye una “asociación conyugal forzada con otra
persona” a través de las palabras o de la conducta con características de exclusividad, que tiene
como consecuencia un sufrimiento severo para
la víctima, ya sea físico, mental o psicológico49.
Desde cierto sector de la doctrina se ha reprochado la decisión de la Sala de Juicio de subsumir el matrimonio forzado en el delito de esclavitud sexual, bajo el entendido de que esta categorización hace hincapié en el aspecto sexual
del delito pero deja de lado el componente de
género relativo a los deberes conyugales que
debían realizar las víctimas50. Sin embargo,
también se ha criticado la creación de un delito
de esta envergadura en forma diferenciada de
los delitos de violencia sexual tipificados en el
estatuto, que no va a ser juzgado bajo elementos
propios para no contravenir el principio de legalidad, sino que va a ser probado bajo los elementos del delito de “otros actos inhumanos”.
Para Viseur Sellers una aproximación jurídica
más apropiada hubiera consistido en considerar
esta práctica bajo el delito de esclavitud, tenien-
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do en cuenta además las formas específicas de
trabajo en relación con el género51.
Otra vertiente de alerta que expone Viseur Sellers se relaciona con la utilización del término
“matrimonio forzado” y su conceptualización en
forma análoga a una institución socialmente
legítima, lo cual puede dar lugar a nuevos eufemismos que ocultan la realidad de lo sucedido
y su entidad para configurar una práctica de
esclavitud52. De hecho, ningún tipo de matrimonio era celebrado en estas situaciones. No obstante, la decisión de la Sala de Apelaciones se
centra en la etiqueta de “esposa” y en los deberes conyugales para construir la necesidad de
delinear un nuevo delito autónomo. Como resalta Gong-Gershowitz, tal consideración no hace
más que reforzar un enfoque estereotipado sobre
las tareas asociadas al matrimonio, las cuales
podrían haber sido caracterizadas más apropiadamente en las circunstancias del caso como
trabajo forzado53. De igual forma, el elemento
relativo a la exclusividad podría haberse interpretado en el sentido de demostrar uno de los
indicios de esclavitud, según fuera desarrollado
por el Tribunal Internacional para la Antigua
Yugoslavia, en vez de catalogarlo como un distintivo que ameritaba la creación del delito de
matrimonio forzado54.
Una vez más no puede soslayarse el lenguaje al
que se recurre y evaluar su capacidad para
transmitir de forma adecuada el mensaje de reprobación que tales conductas merecen. Resultaba clave, pues, avanzar en la adopción de una
visión holística que llevara a caracterizar lo

47

SCSL, Sala de Apelaciones, Caso AFRC (Fiscal c.
Brima, Kamara y Kanu), SCSL-04-16-A-675, Sentencia
de 22 de febrero de 2008, párr. 184.
48
SCSL, Sala de Apelaciones, Caso AFRC (Fiscal c.
Brima, Kamara y Kanu), SCSL-04-16-A-675, Sentencia
de 22 de febrero de 2008, párr. 190.
49
SCSL, Sala de Apelaciones, Caso AFRC (Fiscal c.
Brima, Kamara y Kanu), SCSL-04-16-A-675, Sentencia
de 22 de febrero de 2008, párr. 195.
50
Oosterveld, V., ‘The Special Court for Sierra Leone,
Child soldiers, and Forced marriage: Providing Clarity or
Confusion?’, 45 Canadian Yearbook of International Law
131, 2007, pág. 155.

51

Viseur Sellers, P., ‘Wartime Female Slavery: Enslavement?’, 44 Cornell International Law Journal, 2011,
págs. 138 a 139.
52
Viseur Sellers, P., ‘Wartime Female Slavery: Enslavement?’, 44 Cornell International Law Journal, 2011, pág.
142.
53
Gong-Gershowitz, J., ‘Forced Marriage: A “New”
Crime Against Humanity? ’, 8 Nw. J. Int'l Hum. Rts. 53,
2009, pág. 62.
54
Gong-Gershowitz, J., ‘Forced Marriage: A “New”
Crime Against Humanity? ’, 8 Nw. J. Int'l Hum. Rts. 53,
2009, pág. 70.
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acontecido de manera integral como una forma
de esclavitud y superar así la dicotomía inicial
trazada por la Corte Especial para Sierra Leona55.
Fue recién en el año 2009 que se produjo la
primera condena en un tribunal internacional
por el delito específico de esclavitud sexual
como crimen de lesa humanidad en el Caso
RUF (Fiscal c. Sesay, Kalon y Gbao). Los elementos objetivos de la esclavitud sexual fueron
definidos esencialmente sobre la base de los
elementos de los crímenes establecidos en el
Estatuto de Roma, en los siguientes términos56:
1. Que el acusado haya ejercido uno de
los atributos del derecho de propiedad
sobre una o más personas, como comprarlas, venderlas, prestarlas o darlas en
trueque, o todos ellos, o les haya impuesto algún tipo similar de privación de
libertad (elemento de esclavitud).
2. Que el acusado haya hecho que esa o
esas personas realizaran uno o más actos
de naturaleza sexual (elemento sexual).
No obstante, en dicha decisión la condena por
esclavitud sexual se dio conjuntamente con el
delito de matrimonio forzado considerado bajo
la cláusula residual de “otros actos inhumanos”57. De esta manera, el tribunal reafirmó la
línea divisoria entre los componentes sexuales y
no sexuales de una misma conducta prohibida al
estimar necesario condenar por ambos delitos en
55

Viseur Sellers, P., ‘Wartime Female Slavery: Enslavement?’, 44 Cornell International Law Journal, 2011, pág.
135; Gong-Gershowitz, J., ‘Forced Marriage: A “New”
Crime Against Humanity? ’, 8 Nw. J. Int'l Hum. Rts. 53,
2009, págs. 75.
56
SCSL, Sala de Juicio I, Caso RUF (Fiscal c. Sesay,
Kalon y Gbao), SCSL-04-15-T, Sentencia de 2 de marzo
de 2009, párr. 158.
57
SCSL, Sala de Juicio I, Caso RUF (Fiscal c. Sesay,
Kalon y Gbao), SCSL-04-15-T, Sentencia de 2 de marzo
de 2009, párrs. 1293 a 1297. Véase también, Oosterveld,
V., ‘The Gender Jurisprudence of the Special Court for
Sierra Leone: Progress in the Revolutionary United Front
Judgments’, 44 Cornell Int´l L.J. 49, 2011.
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conjunto. A los elementos distintivos establecidos en el Caso AFRC, en cuanto a que el delito
de matrimonio forzado implica una “asociación
conyugal forzada” y una “relación de exclusividad entre el perpetrador y la víctima”, se sumó
el reconocimiento de que este ilícito trae aparejado, además del sufrimiento, un estigma social
que se prolonga en el tiempo y que impide a las
víctimas reincorporarse a sus comunidades58.
La crítica central que surge respecto de esta
decisión es que la conducta reprochable no es
tratada en forma unitaria, sino que se profundiza
la dicotomía entre la esclavitud sexual y el matrimonio forzado a la luz de los componentes de
naturaleza sexual y no sexual de la conducta. Si
bien a primera vista pareciera un retorno a una
aproximación fragmentada de la conducta, en la
práctica esta división resulta artificiosa y podría
suponer más bien una redundancia, toda vez que
los elementos probatorios y de juicio considerados bajo ambos tipos penales fueron los mismos. Esta aproximación a la consideración jurídica de la conducta ilícita va en detrimento de
un enfoque que permita reflejar como un todo la
experiencia sufrida por la víctima. Por lo tanto,
la pregunta que subyace a este debate es si ¿resultaba necesario concebir un nuevo delito bajo
la cláusula abierta de cierre para reflejar en forma apropiada lo padecido por las víctimas o era
posible abordar adecuadamente tales actos bajo
los delitos expresamente tipificados?
En el año 2012 la Corte Especial tendría finalmente la oportunidad de reconsiderar su
aproximación jurídica a la práctica que se verificó en el conflicto armado en Sierra Leona, al
dictar la sentencia de condena por esclavitud
sexual, entre otros delitos, en el Caso Fiscalía c.
Charles Ghankay Taylor. En este caso los cargos por los que el fiscal había acusado incluían
violación y esclavitud sexual como crímenes de
lesa humanidad, así como el crimen de guerra
58

SCSL, Sala de Juicio I, Caso RUF (Fiscal c. Sesay,
Kalon y Gbao), SCSL-04-15-T, Sentencia de 2 de marzo
de 2009, párrs. 1296 y 2307.
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de cometer atentados contra la dignidad personal. A diferencia de los casos anteriores, no se
habían presentado cargos por el delito de matrimonio forzado. No obstante esta circunstancia, la Sala de Juicio se expidió nuevamente
sobre la relación entre ambos delitos, dado que
se habían recibido testimonios relacionados con
lo que se denominó como “asociación conyugal
forzada”59.
Bajo este concepto, la Sala de Juicio estimó
oportuno corregir la terminología utilizada en
los casos previos, resaltando que “matrimonio
forzado” constituye un nomen iuris poco apropiado para representar la asociación conyugal
forzada, esto es, la exigencia a las mujeres y las
niñas de realizar las tareas y los deberes socialmente asignados al rol de esposa en una relación
conyugal, incluyendo tanto actos sexuales como
no sexuales. Algunas notas características de la
relación conyugal forzada entre el perpetrador y
la víctima en el contexto del conflicto armado
en Sierra Leona eran la demanda por parte del
perpetrador de una mujer o niña específica como su “esposa” y el ejercicio del control sexual
exclusivo sobre ella, así como la obligación de
la víctima de realizar el trabajo doméstico requerido. Para la Sala, el conjunto de estos actos
forzados se subsumen en la definición amplia de
esclavitud, por lo que esta práctica puede ser
más adecuadamente caracterizada como esclavitud sexual y trabajo forzado en la forma de trabajo doméstico, tornando innecesaria la conceptualización de un nuevo delito60. Se distingue,
además, su caracterización como un delito de
naturaleza continua y la visión holística de que
no es posible considerar por separado los actos
sexuales y no sexuales involucrados61.
59

SCSL, Sala de Juicio II, Caso Fiscalía c. Charles
Ghankay Taylor, SCSL-03-01-T-1283, Sentencia de 26
de abril de 2012, párr. 422.
60
SCSL, Sala de Juicio II, Caso Fiscalía c. Charles
Ghankay Taylor, SCSL-03-01-T-1283, Sentencia de 26
de abril de 2012, párrs. 425, 427 y 430.
61
SCSL, Sala de Juicio II, Caso Fiscalía c. Charles
Ghankay Taylor, SCSL-03-01-T-1283, Sentencia de 26
de abril de 2012, párrs. 424 y 1028. Véase también,
Oosterveld, V., ‘Gender and the Charles Taylor Case at
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Al proferir esta sentencia, la Corte Especial dio
pasos significativos que le permitieron centrarse
nuevamente en el núcleo esencial de la conducta
y reconocer que, al reivindicar la exclusividad
sobre la víctima y el control sobre su sexualidad
así como forzarla a realizar diversas labores, el
perpetrador ejercita los atributos del derecho de
propiedad sobre la víctima.
D) La Corte Penal Internacional ante el desafío de satisfacer un efectivo juzgamiento de la esclavitud sexual que ponga
fin a la impunidad
Como fuera previamente expuesto, el Estatuto
de Roma vino a incluir dentro de los crímenes
más graves de transcendencia para la comunidad internacional en su conjunto los de violencia sexual y de género. La violación, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, el embarazo
forzado, la esterilización forzada u otras formas
de violencia sexual pueden constituir tanto
crímenes de lesa humanidad como de guerra,
sujetos a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.
El caso inaugural de la Corte Penal Internacional no aborda el tema bajo análisis, pero el voto
separado y disidente de la Jueza Odio Benito en
el Caso Fiscal c. Thomas Lubanga Dyilo renueva
una llamada de atención sobre la posibilidad de
que determinados delitos estén conceptualizándose bajo la perspectiva de las construcciones
sociales sobre los roles de género, reafirmando
con ello la división de roles que, de acuerdo a
tal asignación, son o deberían ser ejecutados por
hombres y mujeres respectivamente, en este
caso, en el marco de un conflicto armado. Es
decir, es necesario reflexionar sobre la posibilidad cierta de que determinados pronunciamientos judiciales se encuentren marcando una tendencia a reproducir y aún exacerbar a través de
las decisiones adoptadas los estereotipos de
the Special Court for Sierra Leone’, 19 Wm. & Mary J.
Women & L. 7, 2012, pág. 17.
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género que se relacionan con la dicotomía entre
lo productivo y lo reproductivo.
La Jueza Odio Benito desarrolla en su voto la
tesis de que la violencia sexual debería haber
sido tenida en cuenta también como aspecto
relevante en la interpretación del elemento relativo a la utilización de niños menores de 15
años para participar activamente en las hostilidades62. Esto plantea a su vez la relación entre
los niños soldados y las esclavas sexuales, y el
riesgo de incurrir en abordajes parcializados en
razón de los roles de género63. En virtud de las
consideraciones vertidas, es posible que la relación entre el delito de reclutar o alistar a niños
menores de quince años en las fuerzas armadas
nacionales o utilizarlos para participar activamente en las hostilidades y el de esclavitud
sexual pueda ser objeto de un abordaje renovado en el futuro.
En el Caso Fiscal c. Germain Katanga la Corte
Penal Internacional se refirió al alcance del delito de esclavitud sexual. En la decisión sobre
confirmación de cargos, la Sala de Cuestiones
Preliminares afirmó meridianamente que es
posible subsumir situaciones en que las mujeres
y las niñas son forzadas por sus captores a una
situación de “matrimonio”, servidumbre doméstica u otro trabajo forzado que implica la actividad sexual obligatoria, incluida la violación, en
el delito de esclavitud sexual64.
Aunque Katanga fue absuelto de los cargos respecto de los delitos de violencia sexual ya que
los jueces consideraron que no había suficiente
evidencia para probar más allá de toda duda
62

Voto separado y disidente de la Jueza Odio Benito en la
sentencia emitida por la CPI en el Caso Fiscal c. Thomas
Lubanga Dyilo, ICC-01/04-01/06-2842, 14 de marzo de
2012, párrs. 15 a 21.
63
Viseur Sellers, P., ‘Wartime Female Slavery: Enslavement?’, 44 Cornell International Law Journal, 2011, pág.
132.
64
CPI, Sala de Cuestiones Preliminares I, Caso Fiscal c.
Germain Katanga, ICC-01/04-01/07, Decisión sobre
confirmación de cargos de 30 de septiembre de 2008,
párr. 431.
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razonable que fuera el responsable, señalaron
que se había comprobado la comisión de la esclavitud sexual y violación, así como el uso de
niños soldados para que participaran activamente en las hostilidades. En este marco, la Sala de
Juicio precisó que en las circunstancias del ataque al poblado de Bogoro, en Democrática República del Congo, las afirmaciones en cuanto a
que una mujer sería “tomada como esposa” o
“convertida en esposa” de un combatiente hacían referencia a una atmósfera coercitiva que
conllevaría indudablemente a que el perpetrador
dispusiera sexualmente de la víctima cuando
quisiera. De este modo, a través del término
“esposa” se concretizaría la intención de tratar a
las víctimas como si fueran sus mercancías65.
Actualmente existen dos casos pendientes con
cargos de esclavitud sexual, por lo que el desafío de satisfacer un efectivo juzgamiento de la
esclavitud sexual que ponga fin a la impunidad
continúa vigente.
IV.

A modo de conclusión

La definición de la esclavitud sexual refleja la
interrelación entre la esclavitud y la violencia
sexual. Destacar el elemento de la esclavitud es
esencial, ya que es este aspecto de la definición
el que diferencia a la esclavitud sexual de otros
delitos de violencia sexual. Por otra parte, los
indicios de esclavitud, es decir, los supuestos
que permiten determinar que un perpetrador está
ejerciendo el derecho de propiedad sobre una
persona se centran principalmente en las limitaciones de la actividad y la autonomía sexual de
la víctima, diferenciándose de este modo la esclavitud sexual de otras prácticas análogas a la
esclavitud que no contienen un componente
sexual.
Al repasar la cronología del juzgamiento de la
esclavitud sexual ante los tribunales penales
65

CPI, Sala de Juicio II, Caso Fiscal c. Germain Katanga, ICC-01/04-01/07, Sentencia de 7 de marzo de 2014,
párrs. 1000 y 1001.
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internacionales se evidencia que los intentos por
juzgar prácticas que sustancialmente importaban
esclavitud sexual antes de la tipificación autónoma del delito, definirla como crimen internacional y, por ende, derivar su contenido del derecho consuetudinario y convencional internacional, han debido recurrir a falta de una fuente
específica a diferentes fundamentos, tales como
la prohibición de la esclavitud, las convenciones
relativas al tráfico de personas y la prostitución
forzada, así como la prohibición del trabajo forzado.
En el año 2005, las expectativas se centraban en
el desarrollo que pudieran hacer la Corte Especial para Sierra Leona y la Corte Penal Internacional, cuyos estatutos contenían tipificación
expresa de la esclavitud sexual, para proporcionar luz sobre los aspectos que en aquel momento generaban controversias y poner un punto
final a la invisibilidad e impunidad de la esclavitud sexual cometida en el curso de los conflictos armados. Casi diez años después es posible
sostener que las dificultades jurídicas en el encuadramiento legal de prácticas que constituyen
sustancialmente esclavitud sexual aún perduran.
No sólo se desperdició la oportunidad para pronunciar una sentencia precursora que delineara
claramente los contornos del delito de esclavitud sexual sino que el ímpetu inflacionario penal agregó mayor confusión conceptual a un
tema que de por sí es complejo. Las variaciones
fácticas en las prácticas de esclavitud sexual,
como por ejemplo llamar “esposa” a la persona
sometida a esclavitud, no deberían constituir
fundamento suficiente para ajustar el nombre de
los tipos penales a las realidades específicas de
cada caso.
Hemos pasado de una situación de invisibilidad
a la redundancia en los cargos. Los resultados
no son alentadores: en contados casos se ha
hecho justicia para las víctimas de estas atroces
prácticas. Es hora, por tanto, de volver a lo
esencial: el daño sufrido por las víctimas y reforzar el andamiaje jurídico sobre el que resta la
conceptualización de tales prácticas como es-
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clavitud, y en forma distintiva como esclavitud
sexual, a fin de contar con un basamento amplio
pero suficientemente sólido como para captar en
todas sus facetas y dimensiones conductas ilícitas que deben ser perseguidas penalmente como
formas de esclavitud. Sólo así será posible lograr el eficaz juzgamiento de la esclavitud
sexual cometida en tiempos de conflicto armado
y prevenir su recurrencia en el futuro.
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“In honouring the victims’ right to benefit from remedies and reparation,
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Abstract
This article aims to analyze the principles on reparations for victims of heinous crimes under international human rights law vis-à-vis the first decision on reparations by the International Criminal Court.
The study is based in the case the Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, who was found guilty, on 14
March 2012, of the war crimes of enlisting and conscripting of children under the age of 15 years and
using them to participate actively in hostilities. On August 7, 2012, Trial Chamber I issued a decision
on the principles and the process to be implemented for reparations to victims in the case. This is the
first time that an international criminal tribunal issues a decision on reparations for the benefit of the
victims of such crimes.
Resumen
El presente artículo analiza los principios que rigen el sistema de reparaciones de las víctimas de los
crímenes más crueles y atroces bajo el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y su aplicación en la primera decisión de reparaciones de la Corte Penal Internacional. Este estudio está basado
en el caso del Fiscal c. Thomas Lubanga Dyilo, que fue declarado culpable el 14 de marzo de 2012 de
cometer los crímenes de alistar y reclutar niños menores de 15 años para participar activamente en las
hostilidades. El 7 de agosto de 2012 la Sala de Primera Instancia I adoptó la decisión sobre los principios y el proceso de implementación de reparaciones de las víctimas del caso. Esta es la primera vez
que un tribunal internacional adopta una decisión sobre reparaciones en beneficio de las víctimas de
los crímenes bajo su jurisdicción.
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1. Introduction
The International Criminal Court189 is the first
permanent criminal Court of an international
character which is treaty based and has jurisdiction over the most serious crimes of concern to
the international community as a whole, namely, war crimes, crimes against humanity and
genocide.190 The ICC is the result of the continuous efforts of world-wide leaders with great
dreams that aimed at fighting impunity at universal level. These dreams became a reality with
the Nuremberg and Tokyo trials which addressed war crimes, crimes against peace, and
crimes against humanity committed during the
Second World War. In the 1990s, after the end
of the Cold War, tribunals like the International
Criminal Tribunal for the former Yugoslavia
and for Rwanda resulted from consensus that
impunity is unacceptable. These other ad-hoc
tribunals that followed highlighted the need for
a tribunal with a permanent character.
It was finally on July 17, 1998 when the international community reached a historic milestone
and 120 States adopted the Rome Statute of the
ICC,191 the legal basis for establishing the permanent International Criminal Court. The Rome
Statute entered into force on 1 July 2002 after
ratification by 60 countries.192

189

Hereinafter ICC or the Court.
The ICC will also has jurisdiction over the crime of
aggression once the conditions adopted at the Rome Statute Review Conference held at Kampala, Uganda, in 2010
are fulfilled. Under these conditions the Court will not be
able to exercise its jurisdiction over the crime until after 1
January 2017 when a decision is to be made by States
Parties to activate the jurisdiction.
191
Hereinafter the Rome Statute or the Statute.
192
Rome Statute of the International Criminal Court, UN
Doc. A/Conf. 183/9th of 17 July 1998, entry into force 1
July 2002. Hereinafter the Statute.
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The adoption of the Rome Statute brought several firsts to the history of international law and
to international human rights law: the first international permanent criminal tribunal, the first
time that such a tribunal had the responsibility
to order reparations to the victims of the most
serious crimes, and the first time that a Trust
Fund was created for the benefit of the victims
of such heinous crimes.
In the specific case of the right to reparations, I
would like to mention an important number of
human rights treaties that preceded the Rome
Statute and recognize the right to a remedy for
the harms suffered. These treaties include the
Universal Declaration of Human Rights, the
International Covenant on Civil and Political
Rights, and the European and American Conventions on Human Rights.193 Several other
important steps have been made at international
level to further the rights of the victims and
support the most vulnerable, which unfortunately, are most of the time girls and women.
In this article, I would like to introduce the right
to reparations in international law and international human rights law,194 which will be followed by a listing of the relevant provisions of
the Rome Statute and related documents. These
two studies will be framing several highlights of
the first ever Decision on Reparations by the
ICC. This decision entitled “Decision establishing the principles and procedures to be applied
to reparations” was rendered by Trial Chamber

190

193

Despite the recognition of the right to a remedy in
international law it is worth to mention that neither the
International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia
nor the International Criminal Tribunal for Rwanda, established by the UN Security Council in 1993 and 1994,
respectively, were authorized to award reparations to
victims of war crimes, crimes against humanity, and genocide.
194
Hereinafter IHRL.
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I, composed of Judge Adrian Fulford (United
Kingdom), as Presiding Judge, Judge Elizabeth
Odio Benito (Costa Rica) and Judge René
Blattmann (Bolivia).

Mr Lubanga Dyilo was convicted of committing, as co-perpetrator, war crimes consisting of:
“Enlisting and conscripting of children under the age of 15 years into
the Force patriotique pour la
libération du Congo [Patriotic
Force for the Liberation of Congo]
(FPLC) and using them to participate actively in hostilities in the
context of an armed conflict not of
an international character from 1
September 2002 to 13 August
2003198 (punishable under article
8(2)(e)(vii) of the Rome Statute).”199

2. Summary of the Prosecutor v.
Thomas Lubanga Dyilo
The Democratic Republic of Congo195 ratified
the Rome Statute of the ICC on 11 April 2002.
On 3 March 2004, the Government of the DRC
referred to the Court the situation in its territory
since the entry into force of the Rome Statute on
1 July 2002.196
On 21 June 2004, after a preliminary analysis,
the Prosecutor initiated an investigation into
crimes allegedly committed in the Ituri District
since 1 July 2002, and on 13 January 2006, the
Prosecution filed an application for the issuance
of a warrant of arrest for Thomas Lubanga
Dyilo. On 10 February 2006, Pre-Trial Chamber
I issued a warrant of arrest under seal for Mr
Lubanga Dyilo and on 17 March 2006, the
Congolese authorities surrendered Mr Lubanga
Dyilo to the Court. He was then transferred to
the Court’s Detention Centre in The Hague. On
20 March 2006, at his first appearance before
the Court, the Chamber verified Thomas
Lubanga Dyilo’s identity and ensured that he
had been informed of the crimes which he had
allegedly committed and of his rights before the
Court.197
Six years later, on 14 March, 2012, Mr. Thomas
Lubanga Dyilo was found guilty of the war
crimes of enlisting and conscripting of children
under the age of 15 years and using them to
participate actively in hostilities. On this date,
195

Hereinafter DRC.
See ICC Website, Situation in the Democratic Republic of the Congo, The Prosecutor v. Thomas Lubanga
Dyilo,
ICC-01/04-01/06,
ICC-PIDS-CIS-DRC-01012/15_Eng, updated: 25 March 2015, Case information
Sheet
http://www.icccpi.int/iccdocs/PIDS/publications/LubangaENG.pdf
197
See Ibid.
196
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The verdict was rendered by Trial Chamber I200
in a unanimous verdict, with Judges Adrian
Fulford and Elizabeth Odio Benito separate201
and dissenting202 opinions on some issues.203 On
10 July 2012, he was sentenced to a total of 14
years of imprisonment.204 Both verdict and sentence were confirmed by Appeals Chamber on 1
December 2014.
In its sentence, the Trial Chamber I concluded
that the Union des Patriotes Congolais (“UPC”)
was created on 15 September 2000 and that
198

See
ICC’s
Website
at
http://www.icccpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situatio
ns/situation%20icc%200104/Pages/situation%20index.as
px , consulted on August 20, 2015.
199
Article 8(2)(e)(vii) of the Rome Statute states that
“[f]or the purpose of this Statute, "war crimes" means:
Conscripting or enlisting children under the age of fifteen
years into armed forces or groups or using them to participate actively in hostilities”.
200
Hereinafter the Trial Chamber or the Chamber.
201
The separate opinion of Judge Fulford can be found at
http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc1379838-A.pdf
202
The separate and dissenting opinion of Judge Odio
Benito
is
at
http://www.icccpi.int/iccdocs/doc/doc1379838-O.pdf
203
See The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, Case
information
Sheet
http://www.icccpi.int/iccdocs/PIDS/publications/LubangaENG.pdf
204
It is important to note that the time Mr. Lubanga Dyilo
spent in the ICC's custody will be deducted from his total
sentence.

Edición Especial, Diciembre 2015.

46

Thomas Lubanga was one of the UPC’s founding members and its President from the outset.205 Both the UPC and the Force Patriotique
pour la Libération du Congo (“FPLC”) - military wing of UPC-, took power in Ituri in September 2002 and were involved in an internal
armed conflict against the Armée Populaire
Congolaise (“APC”) and other Lendu militias,
between September 2002 and 13 August
2003.206

3.1 Origins in International Law and
International Human Rights Law

The Trial Chamber affirms furthermore that
between 1 September 2002 and 13 August 2003,
the armed wing of the UPC/FPLC “was responsible for the widespread recruitment of young
people, including children under the age of 15,
on an enforced as well as a “voluntary” basis.”207

According to international law, the breach of an
engagement or of a right involves an obligation
to make reparation, which must, as far as possible, remove the consequences of the illegal act
and re-establish, if possible, the situation which
would have existed if that act had not been
committed.209 The right to reparations in international law had its origins vis-à-vis the State
and its responsibility deriving from the commission of a wrongful act. The Draft Articles on
State Responsibility provide that “the responsible State is under an obligation to make full
reparation for the injury caused by the internationally wrongful act”.210

In its judgment, the Chamber concludes that is
was satisfied beyond reasonable doubt that the
accused and his co-perpetrators agreed to, and
participated in, a common plan to build an army
for the purpose of establishing and maintaining
political and military control over Ituri and concluded that the contributions by Thomas
Lubanga were essential to a common plan that
resulted in the conscription and enlistment of
girls and boys below the age of 15 into the
UPC/FPLC and their use to actively participate
in hostilities.208
3. Reparations in International Human Rights Law

205

See Situation In the Democratic Republic of The Congo in the Case Of the Prosecutor V .Thomas Lubanga
Dyilo, Judgment pursuant to Article 74 of the Statute,
Trial Chamber I, ICC-01/04-01/06-2842 14-03-2012,
para.
1142,
http://www.icccpi.int/iccdocs/doc/doc1379838.pdf
206
See The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, Case
information
Sheet
http://www.icccpi.int/iccdocs/PIDS/publications/LubangaENG.pdf
207
See Ibid., para. 911.
208
See Ibid., para. 1224.

The right to reparations is a vital part of the
rights of each human being, conceived to be of
such a fundamental character as the right to justice and the rule of law. The right to reparations
is recognized under international law of human
rights as essential to the full achievement of the
right to justice and respect of human dignity.

In the field of IHRL, international human rights
treaties and instruments provide that victims of
international crimes have the right to seek and
obtain effective remedies for the violation of
their rights. Reparations aim at acknowledging
victims’ suffering, offering measures of redress,

209

Already in 1928, in the Chorzów Factory Case, the
Permanent Court of International Justice stated that “[i]t
is a principle of international law, and even a general
conception of the law, that any breach of an engagement
involves an obligation to make reparation … Reparation
is the indispensable complement of a failure to apply a
convention, and there is no necessity for this to be stated
in the convention itself.” See Permanent Court of International Justice, Chorzów Factory case (Merits), para.55,
http://www.worldcourts.com/pcij/eng/decisions/1927.07.2
6_chorzow.htm
210
See Draft Articles on State Responsibility adopted by
the International Law Commission (UN Doc.
A/CN.4/L.602/Rev.1, 26 July 2001, para. 23.
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as well as some form of compensation for the
violations and harm suffered.
On 2006, the UN General Assembly adopted a
Resolution attempting to reflect all the developments made by international law, IHRL and
international humanitarian law regarding the
right to reparation, recognizing the importance
of “addressing the question of remedies and
reparation for victims of gross violations of international human rights law and serious violations of international humanitarian law in a systematic and thorough way at the national and
international levels.”211
The role of the victims and survivors is at the
center of this great effort and noteworthy document: the third paragraph of the UN Resolution
recognizes that “in honouring the victims’ right
to benefit from remedies and reparation, the
international community keeps faith with the
plight of victims, survivors and future human
generations and reaffirms international law in
the field.”212 The term “victim” includes those
“who have individually or collectively suffered
harm, and may include the immediate family or
dependants of the direct victim and persons who
have suffered harm in intervening to assist victims in distress or to prevent victimization.” 213
It is essential to note that the UN Basic Principles document starts by recalling relevant international instruments part of IHRL and International Humanitarian Law214; the provisions re211

See Preamble of the Resolution adopted by the General
Assembly on 16 December 2005 [on the report of the
Third Committee (A/60/509/Add.1)], 60/147. Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International
Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law, A/RES/60/147, 21 March 2006,
para. 2, hereinafter UN Basic Principles.
212
See Ibid., para. 3.
213
See Ibid., para. 8.
214
Article 8 of the Universal Declaration of Human
Rights, article 2 of the International Covenant on Civil
and Political Rights, article 6 of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimi-
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lated to the right to a remedy for victims of violations of international human rights found in
regional conventions;215 as well as the Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of
Crime and Abuse of Power. This enumeration
of provisions clearly reflects the “existing legal
obligations under international human rights
law and international humanitarian law” to reparations’ right for the victims and survivors.216
As the right to reparations is narrowly interlinked to a right to justice and to the disclosure
of the truth, the UN Basic Principles reaffirm
the international legal principles of accountability, justice and the rule of law, which lead to
compassion and respect for the dignity of the
victims, which have “their right to access to
justice and redress mechanisms fully respected”.217
According to the UN Basic Principles, reparations should be proportional to the gravity of the
violations and the harm suffered.218 Principle 8
provides a broad definition of harm, reflecting
the developments in IHRL, stating that
“…victims are persons who individually or collectively suffered harm,
including physical or mental injury,
nation, article 14 of the Convention against Torture and
Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, and article 39 of the Convention on the Rights of
the Child, and of international humanitarian law as found
in article 3 of the Hague Convention respecting the Laws
and Customs of War on Land of 18 October 1907 (Convention IV), article 91 of the Protocol Additional to the
Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to
the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I) of 8 June 1977, and articles 68 and 75
of the Rome Statute of the International Criminal Court.
215
The document mentions “[i]n particular article 7 of the
African Charter on Human and Peoples’ Rights, article 25
of the American Convention on Human Rights, and article 13 of the Convention for the Protection of Human
Rights and Fundamental Freedoms,” known as the European Convention on Human Rights.
216
See UN Basic Principles, Preamble, para. 7.
217
See Ibid., para. 4.
218
See UN Basic Principles, principle 15.
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emotional suffering, economic loss
or substantial impairment of their
fundamental rights, through acts or
omissions that constitute gross violations of international human
rights law, or serious violations of
international humanitarian law.”219

3.2 Modalities of reparations in
IHRL
On the modalities of reparations, Principle 18 of
the UN Basic Principles states that
“victims of gross violations of international human rights law and serious violations of international humanitarian law should, as appropriate and proportional to the gravity of the violation and the circumstances of each case, be provided
with full and effective reparation
[…] which include the following
forms: restitution, compensation,
rehabilitation, satisfaction and
guarantees of non-repetition.”220

effort to bring the state of affairs to an ex ante
situation to the promotion of training in human
rights and International Humanitarian Law addressing relevant actors of society. Early experiences in this field have shown that in the process of determining the forms of reparation, it is
crucial to have periodic and continuous consultations with victims and survivors at different
stages, given that the context of the violations
may give rise to specific perceptions of
what kind of reparation should take place.
Moreover, the perceptions of reparations may
vary depending of the diversity of backgrounds,
experiences, and other circumstances that affect
the victims' opinions over the best remedy vis-àvis the harm inflicted or suffered, situation that
gives reparations a multidimensional character.
In some contexts, the fact that one can never
undo what was done or bring the circumstances
to the situation ex ante may mitigate against
reparations, whereas in others, the symbolic
effect is seen as extremely beneficial, bringing
full satisfaction.
The first form of reparation under the UN Basic
Principles, namely restitution, should
“whenever possible, restore the victim to the original situation before
the gross violations of international
human rights law or serious violations of international humanitarian
law occurred. Restitution includes,
as appropriate: restoration of liberty, enjoyment of human rights, identity, family life and citizenship, return to one’s place of residence, restoration of employment and return
of property.”221

These five forms identified as the main sorts of
reparation are wide-ranging, going from the
219

This broad interpretation of harm is to be found in the
jurisprudence of the Inter-American Court of Human
Rights, which has used throughout its history a reparations formula that includes “the restoration of the prior
situation, the reparation of the consequences of the violation, and indemnification for patrimonial and nonpatrimonial damages, including emotional harm.” See, as
one of its numerous examples, Inter-American Court of
Human Rights, “Street Children” (Villagrán-Morales et
al.) v. Guatemala, Reparations and Costs, Judgment of
May 26, 2001, Series C No. 77, para. 63.
220
For an analysis on the historic development of these
forms of reparations see Dinah Shelton, "The United
Nation Draft Principles on Reparations for Human' Rights
Violations: Context and Contents” in Out of the Ashes:
Reparation for Victims of Gross and Systematic Human
Rights Violations, Marc Bossuyt, Paul Lemmens, Koen de
Feyter and Stephan Parmentier, Eds., Antwerp,
Intersentia, 2005.
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It is unfortunate to affirm that for the most heinous crimes, it is often impossible to restore
victims to their original situation, bringing the

221

See Principle 19.
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need to adopt other forms of reparation for an
integral and satisfactory approach.222
In a regional context, the Inter-American Court
of Human Rights has held in the Velásquez
Rodríguez -Compensatory damages- judgment
that “every violation of an international obligation which results in harm creates a duty to
make adequate reparation”.223 This Court has
stated that
“reparation of harm brought about
by the violation of an international
obligation consists in full restitution
(restitutio in integrum), taking a
broad view of this form of reparation as to include “the restoration of
the prior situation, the reparation of
the consequences of the violation,
and indemnification for patrimonial
and non-patrimonial damages, including emotional harm”.224
There is a common misconception that reparation and compensation are synonymous. This
affirmation is not completely wrong in the sense
that historically, compensation has been the
most common form of reparation. Compensation is “ordered when there are damages that
cannot be redressed by restitution alone”. 225
This form of reparation is foreseen in article
63(1), sentence 2 of the American Convention
on Human Rights which states that the InterAmerican Court of Human Rights shall ‘‘rule, if
222

On restitution see furthermore Antoine Buyse, Lost
and Regained? Restitution as a Remedy for Human Rights
Violations in the Context of International Law, MaxPlanck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und
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appropriate, that the consequences of the measure or situation that constituted the breach of
such right or freedom be remedied and that fair
compensation be paid to the injured party’’.226
According to the UN Basic Principles, compensation should be provided for “any economically assessable damage, as appropriate and proportional to the gravity of the violation and the
circumstances of each case, resulting from gross
violations of international human rights law and
serious violations of international humanitarian
law.”227 This Principle 20 mentions several examples of violations that should be taken into
account for compensation, namely: (a) physical
or mental harm; (b) lost opportunities, including
employment, education and social benefits; (c)
material damages and loss of earnings, including loss of earning potential and (d) moral damage. The list includes also the costs required for
legal or expert assistance, medicine and medical
services and psychological and social services.228
The third form of reparation envisaged in the
UN Basic Principles is rehabilitation, which
“should include medical and psychological care
as well as legal and social services.”229 This
holistic approach to rehabilitation is already
foreseen in article 14 of the 1985 UN Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman
or Degrading Treatment or Punishment, according to which rehabilitation is a State duty to
fulfill and that “each State Party shall ensure in
its legal system that the victim of an act of torture obtains redress and has an enforceable right
to fair and adequate compensation including the
226
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means for as full rehabilitation as possible.”230
The relevance of an integral approach to the
harm suffered is acknowledged in the inclusion
of medical and psychological care as essential
for rehabilitation. In this sense, the International
Rehabilitation Council for Torture Victims231
recognizes that “[r]ebuilding the life of someone
whose dignity has been destroyed takes time
and, as a result, long-term material, medical,
psychological and social support is needed.” 232
Therefore, rehabilitation for victims “should
aim to restore, as far as possible, their independence, physical, mental, social and vocational ability; and full inclusion and participation in society.” 233
Rehabilitation is envisaged as an important part
of the Principle of restitutio ad integrum under
international law, which “calls for the redress of
the ‘life plan’ of victims of serious human rights
and humanitarian law violations” justifying “the
need for rehabilitation as a form of reparation,
since victims have a right to reconstruct, as far
as possible, their life.”234
Satisfaction is the fourth form of reparation under the UN Basic Principles. The Draft Articles
on State Responsibility already foresee satisfaction as a form of reparation providing that the
“State responsible for an internationally wrongful act is under an obligation to give satisfaction
for the injury caused by the act insofar as its
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obligation cannot be made good by restitution
or compensation”.235 The Draft defines satisfaction as consisting in “an acknowledgement of
the breach, an expression of regret, a formal
apology or another appropriate modality”, 236
demanding that it “shall not be out of proportion
to the injury and may not take a form humiliating to the responsible State.”237 Satisfaction as a
form of reparation is aimed at respecting human
dignity and “to empower the victim to resume
as full a life as possible. Rebuilding the life of
someone whose dignity has been destroyed
takes time, and long-term material, medical,
psychological and social support is needed.” 238
According to Principle 22 of the UN Basic Principles, satisfaction should include, where applicable, effective measures aimed at the cessation
of continuing violations as well as verification
of the facts and full and public disclosure of the
truth to the extent that such disclosure does not
cause further harm or threaten the safety and
interests of the victim and the victim’s relatives,
amongst others.239 The Principle includes moreover, the search for the whereabouts of the disappeared, for the identities of the children abducted, and for the bodies of those killed, as
well as assistance in the recovery, identification
and reburial of the bodies in accordance with
the expressed or presumed wish of the victims,
or the cultural practices of the families and
communities.240
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In conclusion, satisfaction “refers to a whole
range of measures that the State must comply
with in order to redress the harm and to restore
the dignity of the person that was affected by
the violations.”241
Finally, the guarantees of non-repetition aim at
preventing the commission of violations and
therefore, it emphasizes the need of working for
a system respectful of the rule of law and ongoing training framed in international human
rights and international humanitarian law standards.242
Certainly, guarantees of non-repetition, together
with rehabilitation measures, are “the most farreaching forms of reparation that can be awarded to redress a human rights violation, with
measures such as institutional reform, vetting,
training of police personnel, and development
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programs.”243 The guarantees of non-repetition
have played a significant role in fighting impunity as it is aimed at eliminating persistent repetition.
I would like to underline the great potential of
reparations and remedies that go further restoration and compensation in the prospective of
persons and communities. In 2007, civil society
made an important statement on the factors
needed to be considered in providing reparation
to women and girls harmed in conflict, issuing
the Nairobi Declaration on Women's and Girls'
Right to a Remedy and Reparation.
This Declaration recognizes that reintegration
and restitution by themselves are not sufficient
goals of reparation, and that they must address
“the political and structural inequalities” that
allow the violations to occur in the first place.244
To achieve this goal, “[f]ull participation of
women and girls victims should be guaranteed
in every stage of the reparation process, i.e. design, implementation, evaluation, and decisionmaking”,245 assuring that structural and administrative obstacles in all forms of justice, “which
impede or deny women’s and girls’ access to
effective and enforceable remedies” are addressed to ensure gender-just reparation programmes.246
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4. Reparations under the Rome Statute and other International Criminal
Court’s legal documents
The ICC is the first international court to recognize the victims of the most heinous crimes their
right to reparations and the first to create a Trust
Fund whose mandate is for the benefit of the
victims of such crimes. The Rome Statute recognizes that victims of crimes under the jurisdiction of the Court may seek reparation and
allows the Court to make orders directly against
a convicted person to make reparations to them.
This approach to victims’ rights is absolutely
not in unbalance to the rights of the other parties
of the proceedings. Concerned of the rights of
all the parties, the provisions of the Court state
clearly that “[i]n all cases, the Court shall respect the rights of victims and the convicted
person.”247
Regarding the rights to reparations, article 75 of
the Statute provides that
1. The Court shall establish principles relating to reparations to, or in respect of,
victims, including restitution, compensation and rehabilitation. On this basis, in its
decision the Court may, either upon request or on its own motion in exceptional
circumstances, determine the scope and
extent of any damage, loss and injury to,
or in respect of, victims and will state the
principles on which it is acting.
2. The Court may make an order directly
against a convicted person specifying appropriate reparations to, or in respect of,
victims, including restitution, compensation and rehabilitation.
It is noteworthy that “the Statute of the International Criminal Court adopted by a diplomatic
conference in Rome in 1998, notably in article
75 dealing with reparation to victims, bears in
its intent and wording the imprint of the (then)
247

Rule 97.3 on the assessment of reparations. , Rules of
Procedure and Evidence. Hereinafter the RPE.
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draft Principles and Guidelines.”248 Despite this
legal influence in the drafting of the Statute, in
the field of reparations one of the important
differences one can find is that only three modalities of reparation are mentioned explicitly in
article 75 of the Statute: restitution, compensation and rehabilitation.
On the specific matter, the Trial Chamber I stated that “[a]lthough Article 75 of the Statute lists
restitution, compensation and rehabilitation as
forms of reparations, this list is not exclusive.
Other types of reparations, for instance those
with a symbolic, preventative or transformative
value, may also be appropriate.”249 Therefore,
the word “including” before the listing of the
modalities of reparation of article 75 can be
interpreted as being numerous apertus, allowing
the Court to use other sort of reparations not
listed in the provision.
The Statute reflects its concern for the reparation awards already in early stages of the proceedings: article 57(e) the Rome Statute provides as one of the powers of the Pre-Trial
Chamber to seek cooperation of States in the
adoption of protective measures for the purpose
of forfeiture, in particular for the ultimate benefit of victims.250 The bona fide and active role of
the convicted person is acknowledged in article
110 of the Statute in the case of the review by
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the Court of the possible reduction of sentence,
taking into account the
“voluntary assistance of the person
in enabling the enforcement of the
judgements and orders of the Court
in other cases, and in particular
providing assistance in locating assets subject to orders of fine, forfeiture or reparation which may be
used for the benefit of victims.”251
The provisions state furthermore that at any
hearing to consider an order of forfeiture, the
“Chamber shall hear evidence as to the identification and location of specific proceeds, property or assets which have been derived directly or
indirectly from the crime.”252 The deep concern
of the negotiators of the Rome Statute to assure
fairness for the victims at any moment of the
proceedings is revealed in the provision which
states that in
“all cases, when the Presidency decides on the disposition or allocation of property or assets belonging
to the sentenced person, it shall give
priority to the enforcement of
measures concerning reparations to
victims.”253
Article 79.2 of the Statute provides that the
Court may order money and other property collected through fines or forfeiture to be transferred, by order of the Court, to the Trust Fund
and that, where appropriate, the Court may order that an award for reparations be made
through it. This Trust Fund “shall be established

by decision of the Assembly of States Parties
for the benefit of victims of crimes within the
jurisdiction of the Court, and of the families of
such victims.”254
On the determination of reparations, the Rome
Statute bestows an essential role to the experts
in the reparations phase of the proceedings. The
rule 97.2 of the RPE provides in this regard that,
at the request of victims or their legal representatives, of the convicted person, or on its own
motion, the Court “may appoint appropriate
experts to assist it in determining the scope,
extent of any damage, loss and injury to, or in
respect of victims and to suggest various options concerning the appropriate types and modalities of reparations.”255 According to this
Rule, the Court “shall invite, as appropriate,
victims or their legal representatives, the convicted person as well as interested persons and
interested States to make observations on the
reports of the experts.”256
Reparations can be of an individual or a collective character. On the assessment of reparations,
rule 97 of the RPE states that “taking into account the scope and extent of any damage, loss
or injury, the Court may award reparations on
an individualized basis or, where it deems it
appropriate, on a collective basis or both.” 257
Regarding individual awards, rule 98 of the
RPE provides that they shall be made directly
against a convicted person258 and that the Court
may order that an award for reparations against
a convicted person be deposited with the Trust
Fund where at the time of making the order it is
impossible or impracticable to make individual
awards directly to each victim.259 On collective
254
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reparations, the rule is clear when it provides
that the Court may order that an award for reparations against a convicted person be made
through the Trust Fund “where the number of
the victims and the scope, forms and modalities
of reparations makes a collective award more
appropriate.”260
5. Some highlights of the Decision on
Reparations of the Trial Chamber I
under the light of IHRL
On August 7, 2012 the Trial Chamber I adopted
its Decision establishing the principles and procedures to be applied to reparation in the case of
the Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo. 261
In its decision, the Chamber affirms that reparations
“fulfil two main purposes that are
enshrined in the Statute: they oblige
those responsible for serious crimes
to repair the harm they caused to
the victims and they enable the
Chamber to ensure that offenders
account for their acts.”262
The Chamber states furthermore that
“reparations in the present case
must - to the extent achievable - relieve the suffering caused by these
offences; afford justice to the victims by alleviating the consequences
260
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of the wrongful acts; deter future violations; and contribute to the effective reintegration of former child
soldiers”.263
The decision includes a reference to the applicable law as provided in article 21(l)(a) of the
Statute, according to which “when deciding on
reparations the Court shall apply the Statute, the
Elements of Crimes and the Rules. The Court
will also consider the Regulations of the Court,
the Regulations of the Registry and the Regulations of the TFV.”264 The Chamber further mentions article 21(3) of the Statute, under which
the implementation of reparations "must be consistent with internationally recognized human
rights and be without any adverse distinction
founded on grounds such as gender[...] age,
race, colour, language, religion or belief, political or other opinion, national, ethnic or social
origin, wealth, birth or other status". 265 In its list
of different sources of international law, the
Chamber mentions the substantial contribution
made by regional human rights bodies in furthering the right of individuals to an effective
remedy and to reparations, and also “the jurisprudence of the regional human rights courts
and the national and international mechanisms
and practices that have been developed in this
field.”266
I would like to underline that the Chamber takes
an avant-garde approach referring directly to
the Nairobi Declaration on Women's and Girls'
Right to a Remedy and Reparation, in stating
that reparations “need to address any underlying
injustices and in their implementation the Court
should avoid replicating discriminatory practices or structures that predated the commission of
the crimes.”267 The Chamber states furthermore
that a “gender-inclusive approach should guide
the design of the principles and procedures to be
263
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applied to reparations, ensuring that they are
accessible to all victims in their implementation.
Accordingly, gender parity in all aspects of reparations is an important goal of the Court.”268
On the future consequences for the victims’
reinsertion in society, the Chamber retakes the
Paris Principles and Guidelines on Children
Associated with Armed Forces or Armed
Groups,269 mentioning explicitly the serious
problem of the stigmatization of the victims and
discrimination by their families270 and communities.271 The victims of the crimes, together
with their families and communities “should be
able to participate throughout the reparations
process and they should receive adequate support in order to make their participation substantive and effective.”272
On the modalities of reparation, the Trial
Chamber starts with restitution affirming that
this form of reparation “should, as far as possible, restore the victim to his or her circumstances before the crime was committed”.273 Nevertheless, the Chamber admits that this will often
be unachievable for victims of the crimes of
enlisting and conscripting children under the

268

Ibid., para 202, p. 71.
See the Paris Principles and Guidelines on Children
Associated with Armed Forces or Armed Groups, February
2007,
http://www.unicef.org/emerg/files/ParisPrinciples310107
English.pdf
270
It is important to note that the Chamber affirms that “It
is to be recognised that the concept of "family" may have
many cultural variations”, Para. 195, p. 69.
271
The Paris Principles, particularly principle 3.3, emphasise that measures in favour of former child soldiers
should not "stigmatise or make any negative distinction
between children who have been recruited or used and
those who have not”.
272
See Trial Chamber I, Situation in The Democratic
Republic of the Congo in the Case of The Prosecutor v.
Thomas Lubanga Dyilo, Decision establishing the principles and procedures to be applied to reparations, No.:
ICC-01/04-01/06, 7 August 2012, para. 203, p. 71.
273
See Ibid., para 223, p. 76.
269

55

age of 15 and using them to participate actively
in the hostilities.274
Regarding compensation, the Trial Chamber
states that “this modality should be considered
when i) the economic harm is sufficiently quantifiable; ii) an award of this kind would be appropriate and proportionate (bearing in mind the
gravity of the crime and the circumstances of
the case); and iii) the available funds mean this
result is feasible.”275 The Chamber recommends
that it be approached on a gender-inclusive basis and awards should avoid reinforcing previous structural inequalities and perpetuating prior
discriminatory practices, retaking the principles
stated in the Nairobi Declaration on Women's
and Girls' Right to a Remedy and Reparation.276
In its decision on the right of victims to rehabilitation, the Chamber is innovative again stating
that this modality of reparation is to be implemented by the Court on the basis of the principles relating to non-discrimination, this “shall
include a gender-inclusive approach that encompasses males and females of all ages.” 277 It
states moreover that rehabilitation shall include
the provision of medical services and
healthcare, including particularly the treatment
of HIV and Aids; as well as psychological, psychiatric and social assistance to support those
suffering from grief and trauma; and any relevant legal and social services.
And finally, reflecting the principles stated in
the Paris Principles and Guidelines of 2007, the
Chamber orders that rehabilitation of the victims of child recruitment “should include
measures that are directed at facilitating their
reintegration into society, taking into account
the differences in the impact of these crimes on
girls and boys.”278
274
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6. Conclusions
On other modalities of reparations, the Chamber
determines that the Court is entitled to institute
other forms of reparation, such as establishing
or assisting campaigns that are designed to improve the position of victims; by issuing certificates that acknowledge the harm particular individuals experienced as well as setting up outreach and promotional programmes that inform
victims as to the outcome of the trial. These
steps, according to the Chamber, “can contribute to society's awareness of the crimes committed by Mr Lubanga and the need to foster improved attitudes towards events of this kind, and
ensure that children play an active role within
their communities.”279
Concerned about the vulnerability of the child
victims and pursuant to rule 86 of the RPE, the
Chamber decides that the Court “shall take account of the age-related harm experienced by,
along with the needs of, the victims” of the
crimes.280 The Chamber moreover recognizes
that priority may need to be given to certain
victims who are in a particularly vulnerable
situation or who require urgent assistance, inter
alia, “the victims of sexual or gender-based violence, individuals who require immediate medical care (especially when plastic surgery or
treatment for HIV is necessary), as well as severely traumatized children, for instance following the loss of family members.”281 The Court
may adopt, according to the Chamber, measures
that constitute affirmative action in order to
“guarantee equal, effective and safe access to
reparations for particularly vulnerable victims.”282
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The first Reparations Decision was issued by a
Trial Chamber of the first ever permanent international criminal court. The reparations order
addressed the victims of the crimes committed
by the convicted person, namely, children under
15 years old. This decision is highly representative: it deals with one of the most vulnerable
groups in society vis-à-vis the kind of crimes
under the jurisdiction of the Court.
The great value of the Decision of the Trial
Chamber resides in making recourse of all the
legal provisions and sources provided by article
21 of the Rome Statute and issuing a reparations’ decision that honours the achievements of
decades in the fight for human rights of victims
and survivors. The principles of reparations that
acknowledge human dignity and that award the
tools for the victims to build a better life have
been integrated in the justice’ system of the
ICC. This is an enormous step towards a more
humane administration of justice, a more humane approach after suffering the most serious
crimes against mankind.
As we know, the States Parties to the Rome
Statute have established a Trust Fund for Victims and families of victims of crimes within the
jurisdiction of the Court, to make possible some
form of reparation even when the convicted
person does not have sufficient assets to make
such reparation. On 3 March 2015, the Appeals
Chamber amended the Trial Chamber’s order
for reparations and instructed the Trust Fund for
Victims to present a draft implementation plan
for collective reparations to Trial Chamber II no
later than six months from the 3 March 2015
judgment.
We are then at the very moment of unfolding
events that will give full implementation to the
Decision of Reparations of the Court through
the Trust Fund. Numerous victims, children,
mothers, grandparents, have great expectations
regarding the implementation of the final decision of the Court.
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I would like to close with a statement by the
Chamber that summarizes the end goal of reparations in a nutshell:
“Former child soldiers should be
helped to live responsibly in a free
society, recognising the need for a
spirit of understanding, peace and
tolerance, showing respect for
equality between the sexes and valuing friendship between all peoples
and groups.”283
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¡Tortura en Costa Rica!
Algunos apuntes hermenéuticos en torno a la sentencia N° 2014-007274 de la Sala
Constitucional
María José Araya Álvarez*
Jorge Arturo Ulloa Cordero**

Resumen
Esta monografía aborda una definición de la tortura como fenómeno cultural y social que responde a
diversas circunstancias que transcienden el derecho, tomando en cuenta que no es un concepto unívoco. Asimismo, se exponen las definiciones convencionales realizadas dentro del ámbito del Derecho
Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Penal Internacional sobre conductas o actos
constitutivos de esta. Esta batería teorética es la base del análisis de la sentencia N° 2014-007274 de
la Sala Constitucional, la cual declara que en las prisiones costarricenses se practican de forma sistemática actos que podrían ser considerados tortura.

Abstract
This paper deals with one definition of torture as a cultural and social phenomenon that responds to
various circumstances that transcend the Law, taking into account that is not a univocal concept. Also,
it exposes some conventional definitions performed within the scope of International Human Rights
Law and International Criminal Law about conducts or acts constituting of torture. This theoretical
battery is the basis of the analysis of the Sala Constitucional’s judgment N° 2014-007274, which
states that in Costa Rican prisons there are systematic acts that could be considered torture.
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1. Introducción
En un número especial de dedicatoria a la Dra.
Elizabeth Odio Benito, debemos resaltar la lucha de su vida: los derechos humanos. En esta
se enmarca la realizada en contra de la tortura,
no solo como activista mundial284, sino también
como jueza internacional285. Por ello no podemos dejar pasar la oportunidad para realizar una
crítica a la situación actual en nuestro país.
Propios y extraños se sorprenderán con el título
de esta monografía (por eso los signos exclamativos), puesto que es poco conocido que en
nuestro país la tortura ha sido practicada de
forma sistemática en nuestras prisiones. Así ha
sido declarado en una serie de votos de la Sala
Constitucional, cuyo ejemplo más representativo es la sentencia N° 2014-007274. Por lo anterior, nos avocaremos a analizar y divulgar ¡vaya pretensión!- sus conclusiones, con un
estudio de la tortura como práctica estatal y
fenómeno social.

* Estudiante avanzada de Derecho en la Universidad de
Costa Rica. Finalista concurso Simulación de la Corte
Penal Internacional Víctor Carlos García Moreno (México, 2014), semifinalista concurso Simulación de la Corte
Penal Internacional (Países Bajos, 2015). Actualmente
trabaja como asistente legal en la Corte Interamericana de
Derechos
Humanos.
Correo
electrónico:
majo_araya@msn.com
** Estudiante egresado de Derecho en la Universidad de
Costa Rica. Semifinalista concurso Simulación de la Corte Penal Internacional (Países Bajos, 2013). Estudiante de
filosofía y psicología en dicha universidad. Correo
electrónico: jacano12@hotmail.com
284
Dentro de la experiencia de esta destacada jurista en la
lucha contra la tortura se puede mencionar que fue además de una de las principales impulsoras- presidenta
del grupo de trabajo sobre el Protocolo Facultativo de la
Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes de la ONU. También
fue miembro de la Junta de Síndicos del Fondo de contribuciones voluntarias de las Naciones Unidas para las
víctimas de la tortura, de 1983 a 2003.
285
Es ineludible mencionar su participación como jueza
en el caso “Campo de Celebici” del TPIY, en el cual se
interpretó la violencia sexual como un método de tortura,
ver: TPIY, Fiscalía c. Mucić y otros, Caso No. IT-96-21T, Sentencia de Juicio, 16 de noviembre de 1998.
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Dicho lo anterior, se podrá presumir cuál es el
contenido de este escrito. En primer lugar, expondremos las diferentes concepciones del concepto tortura -por ser un concepto polisémicotanto desde la óptica de otras disciplinas diferentes al derecho (sociología y psicología) como
las de algunos Tribunales Internacionales, como
máximos intérpretes autorizados. Lo anterior
para obtener algunas líneas hermenéuticas generales. Luego, se desarrollarán las interpretaciones nacionales de este concepto, normativa y
jurisprudencialmente. Toda esta batería teorética nos marcará la línea hermenéutico-dogmática
para analizar el voto N° 2014-007274 de la Sala
Constitucional.
Asimismo, también hemos pretendido presentar
algunas líneas heurísticas para combatir y aminorar la tortura en las prisiones costarricenses.
Es evidente que se necesitan estudios más pormenorizados, principalmente aquellos que vengan a examinar cómo han incidido estas resoluciones de la Sala Constitucional en la realidad,
poniendo -sin miramientos- el dedo en la llaga,
para pasar del lenguaje meramente retóricodiscursivo, del que podría adolecer esta monografía, al plano pragmático, siempre de la mano
de los estudios de las ciencias sociales, como la
psicología y la sociología.

2. La tortura como fenómeno psicosocial
El concepto “tortura”286 no es unívoco, basta
con leer algunas investigaciones serias en la
materia para denotar tal polisemia. Por ello,
para instrumentalizarlo es necesario definirlo
convencionalmente, para entender -con una pretensión intersubjetiva287- qué cabe en dicho
286

Como dato de interés, la etimología de la palabra “tortura” proviene del latín torquere que significa torcer, que
refiere a una técnica antigua. En: Paul D.. Kenny, “The
Meaning of Torture”, Polity núm. 42 (2010): 146.
287
Pedro E. Haba, “Metodología (Realista) del Derecho”,
Tomo I, (2012, Costa Rica: Editorial UCR), 201. Sobre
una visión pesimista y escéptica ver: Minor E. Salas, “El
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“cajón”, pero, lo más importante, qué no cabe
en éste.
Por ello, expondremos algunas ideas -muy básicas- que nos otorga la sociología y la psicología.
Esto nos permitirá llegar a algunas conclusiones
interesantes, al enriquecerse la discusión con
visiones diferentes del derecho como disciplina
aislada288.

2.1. Una posible definición
Es menester poner en relieve, que este tipo de
conceptos multívocos, implican que el intérprete
tome partido, pues las palabras por sí solas no
significan nada, sino que son instrumentos para
comunicar ideas 289.
Las definiciones encontradas comparten las siguientes líneas: (i) aquellas que gradúan el nivel
de dolor o sufrimiento; (ii) aquellas que implican solo la comisión estatal; (iii) aquellas que
implican un motivo para la comisión; (iv) aquellas que admiten el motivo pero los restringen a
unos determinados; y (v) aquellas que excluyen
la tortura cuando sea producto de un hecho legítimo. Cada una de estas acepciones tiene su
correspondiente negación y pueden o no confluir en una misma definición.
Para esta investigación hemos escogido una
definición estipulativa -que consideramos razosofisma de la interdisciplinariedad”, en Yo me engaño, tú
te engañas, él se… Un repertorio de sofismas corrientes
en las ciencias sociales, (2011, Primera Edición, Costa
Rica: ISOLMA), 129-156.
288
Esto es lo que se ha denominado como “sistema jurídico cerrado (geschlossenes Rechtssystem)” defendida principalmente por Günther Teubner, quien se basa en la
teoría social de la autopoiesis de Luhmann. Para una
mejor descripción y una atinada crítica ver: Minor E.
Salas, ibídem, 148-153.
289
Pedro E. Haba, “Metodología (Realista) del Derecho”,
op. cit. 4., 52. Nota: claro que hay que partir de significados básicos de aquellos términos que por lo general no
son controvertidos, aunque todo concepto implica una
interpretación, la tarea es hacerla más o menos intersubjetiva.
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nablemente intersubjetiva290- que involucra estos tres ámbitos: el político (relación de los sujetos con el ejercicio del poder), el social (relación del humano con los universos simbólicos
creados por este291) y el psicológico-psiquiátrico
(patrones de comportamiento y lo subjetivo del
ser humano). Entonces, tortura es: la imposición
mediata, sistemática y deliberada de dolor o
sufrimiento292 a una persona sobre la cual uno
o varios sujetos tiene(n) sobre la primera el
control físico (poder)293, con algún fin294 determinado (o determinable).
Se tomó como base la definición realizada por
la Asociación Mundial Médica en la “Declaración de Tokio de la AMM Normas Directivas
para Médicos con respecto a la Tortura y otros
Tratos o Castigos crueles, inhumanos o degradantes, impuestos sobre personas detenidas o
encarceladas”295, así como los apuntes de Mi290

Ver: Enrique P. Haba, “Tratado Básico de Derechos
Humanos con especial referencia al Derecho Constitucional latinoamericano y al Derecho Internacional. Examen
Realista Crítico”, Tomo I, (1986, Primera Edición, Costa
Rica: Editorial Juricentro), 153.
291
Peter Berger y Thomas Luckmann, “La construcción
social de la realidad”, Traducción de Silvia Zuleta, (Argentina: Icalma, 2001), 125-129.
292
Sobre este punto es importante lo dicho por Kenny,
quien expone que la diferenciación entre dolor y sufrimiento es producto de una idea utilitarista de que se podrían cuantificar gradualmente, evidentemente el dolor y
sufrimiento son experiencias psicológicas personales que
son difícilmente cuantificables, ver: Kenny, op. cit., 149.
293
En este punto es menester exponer que: [c]ontrol, in
this context, means to have physical power or command
over another person’s body. Control is meant here in a
time-specific rather than a generic sense. (…)Of course,
the physical control to which I am referring may also
entail a kind of psychological captivity, but this additional element is neither necessary nor sufficient. The victim
of torture has no freedom to leave. (…) For torture to
occur, escape must be impossible, not just impractical.
En: ibídem, 153.
294
Se abandona la idea de especificar cada uno de los
motivos, pues habrán tantos como sujetos quieran cometer tortura, consideramos que debe existir un motivo, pero
no uno específico, ver: ibídem, 139.
295
Declaración de principios éticos Adoptada por la 29ª
Asamblea Médica Mundial Tokio, Japón, octubre de
1975, revisada en su redacción por la 170ª Sesión del
Consejo Divonne-les-Bains, mayo de 2005 y por la 173ª
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guel A. Pichardo296, Christopher Einolf297 y
Paul D. Kenny298. Se procuró mantener los límites necesarios para no confundir la tortura con
otros fenómenos, con una intención pragmática.

2.2.

Análisis psicosocial de la tortura
como acto de violencia

Miguel A. Pichardo, con base en los estudios de
Martín-Baró, propone un análisis psicosocial de
la tortura299 como un acto de violencia, a partir
de cuatro elementos a saber: a) la estructura
formal del acto, b) la ecuación personal, c) el
contexto posibilitador, y d) el trasfondo ideológico del acto300. A continuación lo traeremos a
colación con algunas precisiones:

1) Estructura formal de acto de tortura: refiere al aspecto constitutivo del acto violento,
sea instrumental (el acto es un medio para conseguir un fin diferenciado) o terminal (el acto se
agota en sí mismo, es inmediato)301. La tortura
es un acto violento instrumental pues es utilizada para fines como: la obtención de información
o confesiones, mecanismo de readaptación social de determinados sujetos, sembrar desconfianza en un grupo opositor al poder, provocar
Sesión del Consejo, Divonne-les-Bains, Francia, mayo de
2006,
en:
Asociación
Médica
Mundial,
http://www.wma.net/es/30publications/10policies/c18/ind
ex.html (Fecha de consulta: 30 de julio de 2015).
296
Miguel A. Pichardo, “Perspectiva histórico-psicosocial
de la tortura”, http://www.corteidh.or.cr/tablas/r26105.pdf
(Fecha de consulta: 27 de julio de 2015).
297
Christopher Einolf, “The Fall and Rise of Torture: A
Comparative and Historical Analysis”, Sociological Theory (junio 2007).
298
Kenny, op. cit.
299
Es claro, como todo análisis de la realidad, que este
responde a una división meramente académica, pues,
realmente, es muy difícil separar dichos aspectos del acto
total.
300
Pichardo, op. cit., 10.
301
Ronald Ling Ching Céspedes, “Psicología forense:
principios fundamentales”, (2005, Primera Reimpresión,
Costa Rica: EUNED), 261-262.
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la invalidez psicosocial de opositores (i.e. “sacarlos del juego”)302, entre muchos otros. Uno
de los fines de la tortura es violentar la noción
de “sí mismo” (construcción psicosocial del yo)
del sujeto pasivo303. Esto se alcanza por métodos físicos (afección físico-corporal) o psíquicos (estrés mental)304. Estos actos sobrepasan la
interacción dual entre perpetrador-víctima y
afectan una parte del dinamismo social del momento histórico305.

2) El perfil cultural de la tortura: es el modo
de vida social en el cual se desarrolla la tortura306. Al respecto, el investigador Stanley Milgram307 explica: (i) existe una “sociedad de la
obediencia”308, donde no hay modelos adecuados para la desobediencia y se toma a priori la
verdad de la autoridad; (ii) la conformidad con
el grupo309 (tendencia a seguir mayorías) au302

Pichardo, op. cit., 11. Cfr. Einolf, op. cit., 104.
Pichardo, op. cit., 11.
304
Metin Basoglu, Maria Livanou, and Cvetana
Crnobaric, ‘‘Torture vs Other Cruel, Inhuman, and Degrading Treatment: Is the Distinction Real or Apparent?’’
Archives of General Psychiatry, núm. 64 (2007): 283.
Cfr. Pichardo, op. cit., 12. Para algunas ejemplificaciones
de métodos de tortura ver: Einolf, op. cit., 103-104.
305
Pichardo, op. cit., 12
306
Pichardo propone que en lugar de buscar elementos
psicopatológicos en “el torturador” (como símbolo antonomástico) se debe buscar el perfil cultural que incide
sobre el sujeto para que realice actos de tortura. Ver:
Ibídem, 14.
307
Stanley Milgram, “Some Conditions of Obedience and
Disobedience to Authority”, Human Relations (1965,
febrero): 57-76, http://hum.sagepub.com/content/18/1/57,
(Fecha de consulta: 30 de julio de 2015).
308
Enrique Barra Almagiá, “Psicología social”, (1998),
http://www.sibudec.cl/ebook/UDEC_Psicologia_Social.p
df (consultado el 30 de julio de 2015), 271.
309
En cuanto a la conformidad son clásicos los estudios
de Solomon Asch, en los cuales se determinan como
factores que la afectan: tamaño el grupo, cohesión, unanimidad. Lo contrario a la conformidad puede ser la independencia (tomar la propia decisión sin importar las normas del grupo) o la anticonformidad (oponerse a la mayoría, como una dependencia negativa), ver: Enrique
Barra Almagiá, ibídem, 227-238, cfr. Solomon Asch,
“Psicología Social”, (Argentina: Editorial Universitaria de
Buenos Aires, 1964).
303
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menta la obediencia, mientras que la cercanía
psicológica con la víctima (presencia concreta,
visible, y próxima) la disminuyen; (iii) la obediencia a la autoridad es una poderosa arma
social definida por la aparente legitimidad, la
aceptación de responsabilidad por la autoridad,
la facilidad de seguir la orden dada y la dificultad de oponerse310. También se presenta el efecto “pie-en-la-puerta”, según el cual una vez iniciada una conducta se hace más fácil continuar
obedeciendo311.
Por otro lado, también se ha concluido que existen factores que contrarrestan la obediencia,
como: (i) hacerles saber a los sujetos que tanto
ellos como la autoridad son responsables de lo
ocurrido; (ii) exponerlos a otros sujetos que no
siguen ciegamente la autoridad; (iii) incitar a los
sujetos a cuestionar las motivaciones, juicios
valorativos y capacidad de las autoridades; (iv)
hacer conscientes (difundir los hallazgos científicos) a los individuos del poder social con el
que cuentan las autoridades y la influencia en su
conducta312.

3) El contexto posibilitador de la tortura: es
el ambiente criminógeno del acto de tortura, que
lo desencadena o lo potencia. Se distinguen: el
contexto social amplio (mediato) y el contexto
social situacional (inmediato)313. El primero
involucra los sistemas axiológicos, sociales y
político-jurídicos que resultan propicios314. Las
investigaciones apuntan a que en los denominados “Estados democráticos liberales” existe una
tendencia menor a tolerar o justificar actos tortura, sea por su prohibición u ocultación315.
Según Einolf316 en estos contextos, la tortura se
310

De acuerdo con Smith y Mackie, citados en: Barra
Almagiá, op. cit., 279-280.
311
Ibídem, 281-282.
312
Ibídem, 282-283.
313
Céspedes, op. cit., 261.
314
Pichardo, op. cit., 15.
315
Einolf, op. cit., 109-111.
316
Es importante resaltar que dicho investigador refuta la
exposición idealista -muy cercana al wishful thinking- de
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dirige contra aquellos considerados como not
full members of a society (no ciudadanos extranjeros, ciertas etnias, ciertos cultos, etc- o
ciudadanos no plenos -prisioneros, delincuentes,
grupos sociales marginalizados, etc-)317.
En cuanto al contexto social inmediato, gracias
a los experimentos sociales de Zimbardo318 (entre los que destaca “La cárcel de Stanford” 319),
se sabe que las prisiones potencian que los sujetos -sin importar si son “malos” o “buenos”cometan actos de violencia como la tortura debido al “poder situacional” y “juego de roles” 320
entre los custodios y prisioneros. Actualmente
se afirma que las prisiones son experimentos
político-sociales fallidos321, pues los empleados
de estas: (i) realizan sus tareas mecánicamente
sin miramientos morales; (ii) estos sufren una
disonancia cognitiva al realizar estos actos, es
decir, separan entre el perpetrarlos y sus sentimientos personales, por medio de frases eula “decaída y abolición de la tortura” (e.g., Langbein,
Silverman, Foucault); expone que dicha abolición es
meramente formal (law in books) y declamatoria, pues en
la realidad constatable la tortura está muy lejos de haber
sido abolida en la práctica. Ver: Einolf, op. cit., 110.
317
Einolf, op. cit., 102 y 106
318
Philip Zimbardo, “El efecto Lucifer: el porqué de la
maldad”, (2008, España: PAIDOS IBERICA).
319
Dicho experimento de 1971 se orientó a recrear las
condiciones de una prisión en un ambiente controlado.
Los resultados fueron que -casi de inmediato- entre los
carceleros y los prisioneros se dieron actos violentos,
principalmente de los primeros sobre los segundos. Este
experimento reafirmó la conclusión de que cualquier
sujeto, bajo ciertas condiciones ambientales, puede cometer actos como la tortura. Véase: Ibídem. Para observar el
video de una entrevista a Phillip Zimbardo, consúltese:
http://www.redesparalaciencia.com/2559/redes/2010/rede
s-54-la-pendiente-resbaladiza-de-la-maldad (Fecha de
consulta: 30 de julio de 2015). Para encontrar fotografías
y amplísima información sobre dicho experimento, véase:
http://www.prisonexp.org/ (Fecha de consulta: 30 de julio
de 2015).
320
Esta idea puede relacionarse con: “[…] el universo
simbólico ordena y por ende legitima los «roles» cotidianos, las prioridades y los procedimientos operativos
colocándolos sub specie universi, vale decir, en el contexto de marco de referencia más general que pueda concebirse”, en: Berger y Luckmann, op. cit., 129.
321
Ibídem, 13.
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femísticas justificantes (e.g. “era necesario”, “es
la única forma”, “se lo merecen”, “es en defensa
propia”); (iii) el mantenimiento del sistema
opresor es visto como exigencia moral (ideología de lealtad, responsabilidad y disciplina) y (iv)
los subordinados trasladan la responsabilidad a
los superiores322.
Una pauta heurística propuesta por Zimbardo
para disminuir este fenómeno es la supervisión
y entrenamiento psicológico a los custodios, por
medio de la concientización, para evitar que
abusen de su poder situacional y hacerles responsables de sus propios actos, en las vías disciplinaria y penal323.

nancia cognitiva del sujeto, que eufemísticamente justificará (ante sí y ante los otros) su
acto violento de tortura, aunque este sea contrario a su forma de actuar habitual.

2.3. Caracteres diferenciantes de la
tortura como fenómeno psicosocial
A partir de la definición dada, se pueden apuntalar algunos usos lingüísticos comúnmente
aceptados por la generalidad de sus locutores327, dentro de los círculos discursivos de las
ciencias sociales, que diferencian la tortura de
otros fenómenos. De manera general son:
-

4) Transfondo ideológico del acto de tortura:
esta característica remite a las justificaciones y
fundamentos del acto violento de tortura324. La
tortura se justifica dentro de un determinado
sistema social axiológico, el cual el perpetrador
debe sentirse con la legitimidad suficiente para
torturar, en contra de un sujeto que ve “deshumanizado” (i.e. un “otro”325), el cual merece
dicho acto violento, para alcanzar un fin determinado. Esta auto-justificación se realiza generalmente con fórmulas retórico-emotivizantes
como “interés de la nación”, “seguridad nacional”, “darles su merecido” o “mantener la paz
social”326. Lo anterior es generado por una diso-

-

322

Pichardo, op. cit., 16.
Philip G. Zimbardo, Christina Maslach y Craig Haney,
“Chapter 11: Reflections on the Stanford Prison Experiment: Genesis, Transformations, Consequences”,
http://pdf.prisonexp.org/blass.pdf (Fecha de consulta: 30
de julio de 2015): 9-14.
324
Céspedes, op. cit., 261-262.
325
Sobre la construcción sociológica de los “otros” diferentes al “nosotros”, son de referencia obligatoria los
trabajos del sociológo argentino Daniel Feierstein, enfocados en el fenómeno genocidio, ver: Daniel Feierstein,
“Igualdad, autonomía, identidad. Las formas sociales de
construcción de ‘los otros’”, en Tinieblas del crisol de
razas, (Argentina: Editorial Cálamo, 1999), 39-70 y Daniel Feierstein, “El genocidio como práctica social. Entre
el nazismo y la experiencia argentina”, (Argentina: Fondo
de Cultura Económica, 2007).
326
Pichardo, op. cit., 17.
323

63

-

327

La tortura es un acto violento de carácter
netamente mediato que no se agota en sí
misma, pues es un instrumento para fines ulteriores328. Esto implica un carácter sistemático, causal, motivacional, técnico y -hasta
cierto punto- racional329.
El agente que comete la tortura no es necesariamente- un sujeto con problemas
psicopatológicos, pues podría ser cualquier
sujeto330. Esta idea común del torturador
como sujeto con alguna psicopatología (una
especie diferente a la normalidad que se excluye del “nosotros”) es una respuesta infantilista (función ideológica tranquilizadora)
para entender algo tan complejo como la
tortura y la existencia de individuos que la
ejecutan331.
Por más cruel y degradante que resulte un
acto violento, si no cumple con estas características estipulativas, por motivos pragmáticos, no puede ser denominada tortura, pues
caeríamos en una equiparación con el sa-

Haba, “Tratado Básico de Derechos Humanos con
especial referencia al Derecho Constitucional latinoamericano y al Derecho Internacional. Examen Realista
Crítico”, op. cit., 438.
328
Kenny, op. cit., 142 y Pichardo, op. cit., 11-12.
329
Pichardo, op. cit., 12. Por racional debe entenderse que
no es producto de un impulso irracional psicopatológico.
330
Milgram, op. cit., 74-75.
331
Pichardo, op. cit., 13.
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dismo y la crueldad332. Lo anterior no implica que estos no puedan ser parte de un acto
de tortura.
3. La tortura en el Derecho Internacional
Público
Dentro del presente acápite realizaremos una
conceptualización panorámica sobre el tratamiento que se le ha dado a la figura de la tortura
en el Derecho Internacional en general, y específicamente en el Derecho Internacional de
los Derechos Humanos y el Derecho Penal Internacional. Lo anterior, mediante el análisis de
las interpretaciones realizadas por Tribunales
Internacionales de Derechos Humanos y Tribunales Penales Internacionales.

3.1. La tortura como práctica prohibida por el derecho internacional
Dentro de la dogmática del Derecho Internacional se estipula la prohibición expresa de la tortura (como prohibición de ius cogens), empero las
definiciones que se han esbozado difieren significativamente- en algunos sentidos. En
razón de lo anterior, se vuelve evidente la multivocidad del término y de las diversas interpretaciones efectuadas en la práctica internacional,
por ello esbozamos las líneas interpretativas
generales del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
(i) Línea interpretativa del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
El Convenio Europeo de Derechos Humanos
(en adelante “Convenio Europeo”) regula en su
artículo 3 la prohibición de la tortura: “nadie
podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos
inhumanos o degradantes”.

332

Kenny, op. cit., 142.
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El Tribunal Europeo de Derechos Humanos,
como máximo intérprete autorizado del Convenio Europeo333, ha elaborado una serie de distinciones y caracterizaciones significativas sobre la tortura. Igualmente, ha insistido en que el
artículo mencionado contempla uno de los valores fundamentales de la sociedad democrática334
que no admite derogación ni ninguna excepción335, es decir, es una norma de ius cogens336.
De acuerdo con dicho Tribunal, este artículo
instaura una distinción entre la tortura y los tratos inhumanos o degradantes. Por ello, para
determinar si un hecho responde a una u otra
figura debe tomarse en consideración la “gravedad del sufrimiento”, pues la figura de “la tortura acarrea un estigma especial para ocasionar
un tratamiento inhumano que derive en muy
graves y serios sufrimientos”337, superiores a los
producidos en los tratos inhumanos o degradantes. Este nivel mínimo de gravedad, debe ser
evaluado según circunstancias concretas del
caso, por ejemplo: la duración del acto, sus
efectos psíquicos o mentales, el sexo, la edad y
estado de salud de la víctima, entre muchos
otros338.

333

Artículo 19 y 32, Convenio Europeo de Derechos
Humanos.
334
Corte Europea, Caso Bataliny c. Rusia, No. 10060/70,
Sentencia de Juicio, 23 de julio de 2015, párr. 81; Corte
Europea, Caso Serikov c. Ucrania, No. 42164/09, Sentencia de Juicio, 23 de julio de 2015, párr. 56; Corte Europea, Caso Andonocki c. La Antigua República Yugoslava
de Macedonia, No. 24312/10, Sentencia de Juicio, 23 de
julio de 2015, párr. 95.
335
Corte Europea, Caso Reino Unido c. Irlanda, Serie A
No. 25, Sentencia de Juicio, 18 de enero de 1987, párr.
165; Corte Europea, Caso Selmouni c. Francia, No.
25803/94, Sentencia de Apelación, 28 de julio de 1999,
párr. 95; Corte Europea, Caso Labita c. Italia, 26772/95,
Sentencia de Juicio, 6 de abril de 2000, párr. 119.
336
Artículo 53, Convención de Viena sobre el Derechos
de los Tratados.
337
Corte Europea, Caso Bataliny c. Rusia, No. 10060/70,
Sentencia de Juicio, 23 de julio de 2015, párr. 83; Corte
Europea, Caso Reino Unido c. Irlanda, Serie A No. 25,
Sentencia de Juicio, 18 de enero de 1987, párr. 167.
338
Corte Europea, Caso Lyapin c. Rusia, No. 46956/09,
Sentencia de Juicio, 24 de junio de 2014, párr. 110; Corte
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Asimismo, ha interpretado que existe un elemento de propósito en la tortura, según el artículo 1° de la Convención de las Naciones Unidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, que implica la
finalidad de obtener información, infligir castigo o intimidar339.
Esta concepción de la tortura es una interpretación restringida, por cuanto incorpora la necesidad de que exista alguno de los propósitos
prohibidos descritos. Igualmente, se denota que
dicho Tribunal recurre reiteradamente a fórmulas retóricas como “la existencia de ciertos valores supremos” que son “fundamentales” dentro
de una “sociedad democrática”. Fórmulas vacías
que tienen un fuerte contenido emotivo, característica propia del discurso de los derechos
humanos340.
Adicionalmente, consideramos que distinguir la
tortura con los otros tratos inhumanos según un
criterio de “severidad” resulta una “válvula
abierta” para que se interprete caso por caso de
acuerdo con el libre sentir y pensar de los juzgadores. Por ello se debe comprender que no
existen criterios objetivos, sino algunos argumentos razonables de los intérpretes, para distinguir una figura de la otra.

(ii) Línea interpretativa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
La Convención Americana sobre Derechos
Humanos (en adelante “Convención AmericaEuropea, Caso Reino Unido c. Irlanda, Serie A No. 25,
Sentencia de Juicio, 18 de enero de 1987, párr. 162.
339
Corte Europea, Caso Bataliny c. Rusia, No. 10060/70,
Sentencia de Juicio, 23 de julio de 2015, párr. 84; Corte
Europea, Caso Selmouni c. Francia, No. 25803/94, Sentencia de Apelación, 28 de julio de 1999, párr. 97.
340
Enrique Pedro Haba, “Puntualizaciones terrenales en
torno a las formas de discursear sobre el talismán «derechos humanos»”, Revista Telemática de Filosofía del
Derecho, núm. 16, (España, Madrid: ROBERTO MARINO
JIMÉNEZ
CANO,
año
2013),
http://www.rtfd.es/n16.html (consultado el 25 de julio de
2015): 7-8.
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na”) regula en el inciso 2) del numeral 5° que
“nadie debe ser sometido a torturas ni a penas
o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con
el respeto debido a la dignidad inherente al ser
humano”.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos
(en adelante “Corte IDH”), como máximo intérprete autorizado de la Convención Americana341, ha manifestado de forma reiterada que
entre los elementos constitutivos de la tortura se
encuentra el hecho de infligir de manera intencional sufrimientos físicos, mentales o morales
agudos a una persona con cualquier fin, tales
como obtener información de ella, castigarla,
intimidarla, o incluso anular su personalidad
para que se declare culpable de un determinado
hecho delictivo342, entre otros posibles propósitos.
También ha establecido como elementos constitutivos de la tortura: (i) la intencionalidad del
acto, (ii) la severidad del sufrimiento y (iii) la
finalidad del trato343.

341

Artículo 33 y 62, Convención Americana sobre Derechos Humanos.
342
CorteIDH, Caso Rodríguez Vera y otros c. Colombia,
Serie C No. 287, Sentencia de Excepciones Preliminares,
Fondo, Reparaciones y Costas, 14 de noviembre de 2014,
párr. 420; CorteIDH, Caso J. c. Perú, Serie C No. 275,
Sentencia de Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones
y Costas, 27 de noviembre de 2013, párr. 364; CorteIDH,
Caso Bueno Alves c. Argentina, Serie C No. 164, Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas, 11 de mayo de
2007, párr. 79; CorteIDH, Caso de los Hermanos Gómez
Paquiyauri c. Perú, Serie C No. 110, Sentencia de Fondo,
Reparaciones y Costas, 8 de julio de 2004, párr. 115;
CorteIDH, Caso Tibi c. Ecuador, Serie C No. 114, Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones
y Costas, 7 de setiembre de 2004, párr. 149; CorteIDH,
Caso Maritzia Urrutia c. Guatemala, Serie C No. 103,
Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas, 27 de noviembre de 2003, párr. 91; CorteIDH, Caso Cantoral
Benavides c. Perú, Serie C No. 69, Sentencia de Fondo,
18 de agosto de 2000, párr. 100.
343
CorteIDH, Caso Bueno Alves c. Argentina, Serie C
No. 164, Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas, 11
de mayo de 2007, párr. 79; CorteIDH, Caso Caesar c.
Trinidad y Tobago, Serie C No. 123, Sentencia de Fondo,
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De estos, cobra especial relevancia “la severidad del sufrimiento”, en virtud de que dicha
Corte ha señalado que la integridad personal
puede ser violentada o vulnerada en diversos
grados y, por lo tanto, puede abarcar desde otros
tratos crueles, inhumanos o degradantes hasta la
tortura. En estos actos las secuelas físicas y
psíquicas van a depender de ciertos factores
endógenos y exógenos (e.g. duración de los
tratos, edad, sexo, salud, vulnerabilidad), los
cuales serán evaluados e interpretados a partir
de un análisis casuístico344.
De forma similar al Tribunal Europeo, la Corte
IDH ha determinado que la tortura es una norma
imperativa de Derecho Internacional General,
sea una norma ius cogens. Ello implica un
régimen de prohibición absoluta de todas las
formas de tortura, lo cual -en principio- no admitiría ninguna excepción345.
Nuevamente, resalta que dentro de la línea interpretativa de la Corte IDH sobresalen las
fórmulas vacías de carácter esencialista tales
como: “integridad inherente al ser humano”,
“bien jurídico tutelado”, “integridad personal”,
entre otras. Por ello, los jueces cuentan con un
amplio margen de discrecionalidad para evaluar
Reparaciones y Costa, 11 de marzo de 2005, párrs. 72 y
73.
344
CorteIDH, Caso Cabrera García y Montiel Flores c.
México, Serie C No. 220, Sentencia de Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, 26 de noviembre
de 2010, párr. 133; CorteIDH, Caso Espinoza Gonzáles c.
Perú, Serie C No. 289, Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, 20 de noviembre
de 2014, párr. 184; CorteIDH, Caso Familia Barrios c.
Venezuela, Serie C No. 237, Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas, 24 de noviembre de 2011, párr. 52.
345
CorteIDH, Caso Espinoza Gonzáles c. Perú, Serie C
No. 289, Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo,
Reparaciones y Costas, 20 de noviembre de 2014, párr.
141; CorteIDH, Caso Masacres de El Mozote y lugares
aledaños c. El Salvador, Serie C No. 252, Sentencia de
Fondo, Reparaciones y Costas, 25 de octubre de 2012,
párr. 147; CorteIDH, Caso Cantoral Benavides c. Perú,
Serie C No. 69, Sentencia de Fondo, 18 de agosto de
2000, párr. 95; CorteIDH, Caso Familia Barrios c. Venezuela, Serie C No. 237, Sentencia de Fondo, Reparaciones
y Costas, 24 de noviembre de 2011, párr. 50.
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elementos como “la severidad del sufrimiento”.
El contenido de estas fórmulas, es decir, la interpretación dada en el caso específico, dependerá del vaivén de las interpretaciones autorizadas.

3.2. La tortura como delito internacional
De acuerdo con Werle, un delito internacional
es un acto ofensivo a los intereses fundamentales de la comunidad internacional346, establecidos convencionalmente en un determinado momento histórico. Esta idea nutre la doctrina de la
macrocriminalidad, la cual -según Kai Amboscomprende “comportamientos conforme al sistema [socio-político] y adecuados a la situación
dentro de una estructura de organización, aparato de poder u otro contexto de acción colectiva”347, es decir, un “macro-acontecimiento”
relevante para el derecho internacional y, por lo
tanto, diferente a las formas “normales” o “tradicionales” de criminalidad348.
El Tribunal Penal Internacional para la Antigua
Yugoslavia (en adelante “TPIY”) en el caso de
Drazen Erdemovic, expuso que estos delitos son
de una violencia muy seria, que daña lo más
“esencial” de los seres humanos: su vida, libertad, bienestar físico, salud y dignidad. Estos
trascienden a la víctima puntual, ya que el ataque afecta a la humanidad entera, la cual aparece como víctima mediata349.
(i) Bien jurídico tutelado

346

Gerhard Werle, “Tratado de Derecho Penal Internacional” (2005, Valencia: Tirant lo blanch), 80.
347
Kai Ambos, “Derecho y Proceso Penal Internacional”
(2008, México D.F.: Distribuciones Fontamara S.A.), 26.
348
Ibídem.
349
TPIY, Fiscalía c. Drazen Erdemovic, Caso No. IT-9622-T, Sentencia de Juicio, 29 de noviembre de 1996, párr.
28. Nota: en esta cita predomina el lenguaje retórico, sin
embargo, ese es el juego del lenguaje de estos actores y
hay que tomarlo tal cual.
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De acuerdo con Javier Dondé, la tortura como
crimen internacional castiga el irrespeto del bien
jurídico “dignidad humana”350, lo anterior con
base en los Preámbulos de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pues
estos refieren a las “pautas mínimas que deben
regir las relaciones entre individuos y entre
estos y los Estados, para conseguir su desarrollo personal y colectivo que se identifica con la
frase «ideal del ser humano»”. De tal forma, la
prohibición de la tortura busca proteger la dignidad humana, como “pauta mínima” o estándar, contenida en dichos instrumentos internacionales351.

(ii) Elementos contextuales352
La tortura como crimen internacional se encuentra tipificada como crimen de lesa humanidad y
de guerra. La diferenciación entre uno y otro
radica en su ligamen a un determinado ataque
dado en un contexto específico (i.e. elementos
contextuales). De manera tal que será delito de
lesa humanidad si es parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil de
conformidad con la política de un Estado u organización y con conocimiento de dicho ataque353. Por otro lado, será crimen de guerra si
está ligada a un contexto de conflicto armado,
sea interno, internacional o interno internaciona-

350

Javier Dondé, “Tipos penales en el ámbito internacional” (2012, Primera Edición, México D.F.: Instituto Nacional de Ciencias Penales), 100-101.
351
Ibídem.
352
Por los límites propios de esta investigación no se
puede profundizar sobre cada uno de los elementos, que
son complejos, están íntimamente interrelacionados y no
escapan - muchas veces- de ser hasta contradictorios.
353
Artículo 7, Estatuto de Roma; Artículo 5, Estatuto del
Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia;
Artículo 3, Estatuto del Tribunal Penal Internacional para
Ruanda; Kai Ambos, “Los crímenes más graves en el
Derecho Penal Internacional” (2005, México D.F.: Instituto Nacional de Ciencias Penales), 39-53; Werle, op. cit.,
356-357.
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lizado, cuando sean parte de una comisión ilegítima a gran escala354.
Dichos elementos tienen una función primordial
de categorización, pues un acto será crimen internacional cuando cumpla con un grado de violencia que lo transforme en especial y sea considerado como parte de “los crímenes más graves de trascendencia internacional”355, y con
ello, de incumbencia de la comunidad internacional. Lo cual delimitará la competencia funcional de los tribunales penales internacionales
(sean permanentes, mixtos o ad hoc). Dicho
grado de violencia será determinado por el
cumplimiento, en el caso específico, de esos
elementos contextuales, de acuerdo con la inexorable interpretación casuística que haga la
autoridad correspondiente.

(iii) Elementos específicos
De seguido, examinaremos los elementos específicos del crimen contra la humanidad de
tortura, a saber: (i) elemento objetivo (actus
reus) y (ii) elemento subjetivo (mens rea).

Elemento objetivo (actus reus)
Los autores Werle y Ambos han interpretado
que la tortura requiere para la configuración del
tipo objetivo la producción de dolor o sufrimiento grave, sea físico o mental356. La línea
jurisprudencial de la Corte Penal Internacional
(en adelante “CPI”) y los Tribunales ad hoc -en
términos generales- han interpretado que el
elemento objetivo constitutivo del crimen contra
la humanidad de tortura es infligir a un sujeto,
354

Artículo 8, Estatuto de Roma; Ambos, “Los crímenes
más graves en el Derecho Penal Internacional”, op. cit.,
71-89; Werle, op. cit., 423-583.
355
Ver los Preámbulos de los Estatutos de los Tribunales
Internacionales, en especial el artículo 5 del Estatuto de
Roma.
356
Werle, op. cit., 390; Ambos, “Los crímenes más graves en el Derecho Penal Internacional”, op. cit., 61.
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por acto u omisión, severo dolor o sufrimiento,
físico o mental357. No obstante, cabe señalar que
el artículo 7(1)(f) de los Elementos de los
Crímenes del Estatuto de Roma establece que la
tortura debe ser perpetrada a un sujeto que se
encuentre bajo la custodia o control del acusado.
No se considera como tortura el dolor o sufrimiento que solo provenga o sea inherente o incidental de sanciones lícitas358.

Elemento subjetivo (mens rea)
En este sentido, doctrinariamente se ha señalado
que el tipo subjetivo exige el dolo, es decir, causar dolor o sufrimiento grave por el sujeto activo de manera intencional y con conocimiento de
su actuación359.
De conformidad con la interpretación que ha
realizado la CPI, no resulta necesaria la existencia de algún elemento de intencionalidad o
propósito adicional a la mera causación de dolor
o sufrimiento. Nótese el pie de página número
14 del artículo 7(1)(f) de los Elementos de los
Crímenes, a saber: “[s]e entiende que no es preciso probar ninguna intención específica en
relación con este crimen”. Es decir, el elemento
de finalidad fue excluido del Estatuto de Roma
de manera deliberada360.
357

Artículo 7(2)(e), Estatuto de Roma; Artículo 7 (1)(f),
Elementos de los Crímenes; TPIY, Fiscalía c. Dragoljub
Kunarac, Caso No. IT-96-23-T& IT-96-23/1-T, Sentencia
de Juicio, 22 de febrero de 2001, párr. 497; TPIY, Fiscalía
c. Delalic y otros, Caso No. IT-96-21-T, Sentencia de
Juicio, 16 de noviembre de 1998, párrs, 468; TPIY, Fiscalía c. Anto Furundzija, Caso No. IT-95-17/1-T, Sentencia de Juicio, 10 de diciembre de 1998, párr. 162; TPIR,
Fiscalía c. Jean Paul Akayesu, Caso No. ICTR-96-4-T,
Sentencia de Juicio, 2 de setiembre de 1998, párr. 594;
TPIR, Fiscalía c. Laurent Semanza, Caso No. ICTR-97-2,
Sentencia de Juicio, 15 de mayo de 2003, párr. 343.
358
Artículo 7(2)(e), Estatuto de Roma.
359
Werle, op. cit., 391-392.
360
Dentro de los Trabajos Preparatorios del Estatuto de
Roma, se señaló que algunas delegaciones (como la de
Canadá y Alemania) solicitaron incluir un elemento de
finalidad “por razones de coherencia con el artículo 8”,
pero al final no se incluyó expresamente, ver: Propuesta
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A este respecto, es menester resaltar que la CPI
no se ha referido in extenso sobre la tortura. No
obstante, traemos a colación lo que interpretó el
juez Sanji Mmasenono Monageng en el voto
disidente en la Decisión de no confirmación de
cargos del caso de Callixte Mbarushimana. Expuso:
[L]os elementos de la tortura como un
crimen de lesa humanidad y la tortura
como un crimen de guerra son significativamente diferentes, de acuerdo a
los Elementos de los Crímenes. En
particular, la tortura como crimen de
guerra requiere que se demuestre un
propósito específico ("requisito de
propósito específico"), mientras que
la tortura como crimen de lesa humanidad no contiene este requisito. Sin
embargo, la tortura como un crimen
contra la humanidad incluye el requisito de que "la persona o personas
hayan estado en la custodia o bajo el
control del perpetrador", algo que no
se requiere para la tortura como crimen de guerra361.
Pese a dicha interpretación, consideramos que la
tortura como delito de lesa humanidad sí implica una intencionalidad general. No puede olvidarse que para que exista un delito específico de
lesa humanidad, deben concurrir los elementos
contextuales, pues estos hechos de macrocriminalidad (Ambos) se engloban (Werle) en un
contexto generalizado que implica, entre otros
requisitos, una política y sistematicidad o generalidad.
Interpretamos que el fin de la tortura debería ser
el cumplimiento de una política, pues en caso
presentada por Canadá y Alemania respecto del artículo
7, Comisión Preparatoria de la Corte Penal Internacional,
Grupo de Trabajo sobre los elementos de los crímenes,
Nueva York, 23 de noviembre de 1999, 4.
361
CPI, Fiscalía c. Callixte Mbarushimana, Caso No.
ICC-01/04-01/10, Voto disidente en la Decisión de no
confirmación de cargos, 16 de diciembre de 2011, párr.
29 [traducción libre de los autores].
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contrario no existiría un nexo de causalidad, lo
cual convertiría ese acto de tortura en un hecho
aislado o inconexo del ataque general que se
juzga. Lo anterior explicaría el por qué sí se
exige un fin en la tortura como crimen de guerra, ya que en estos no existe necesariamente
una política, sino que el contexto lo determina
el nexo con un conflicto armado determinado.
Con una posición similar, el TPIY y el Tribunal
Penal Internacional para Ruanda (en adelante
“TPIR”) sí han exigido un elemento adicional al
dolo al señalar que la acción típica debe realizarse con algún propósito, tal como obtener
información o una confesión, con el motivo de
castigar, intimidar o coaccionar al torturado o a
un tercero, o por motivos discriminatorios contra la víctima o un tercero362. Ambos tribunales
ad hoc han señalado que dicha lista no es exhaustiva, sino que es numerus apertus. También, han interpretado que el delito de tortura no
requiere que se ejecute exclusivamente por un
propósito prohibido, como fin principal, sino
que este puede ser parte solamente de la motivación363.

4. Análisis de la sentencia 2014-007274
de la Sala Constitucional

362

Werle, op. cit., 392; TPIY, Fiscalía c. Dragoljub Kunarac, Caso No. IT-96-23-T& IT-96-23/1-T, Sentencia de
Juicio, 22 de febrero de 2001, párr. 497; TPIY, Fiscalía c.
Delalic y otros, Caso No. IT-96-21-T, Sentencia de Juicio, 16 de noviembre de 1998, párrs, 470-472; TPIY,
Fiscalía c. Milorad Krnojelac, Caso No. IT-97-25-T,
Sentencia de Juicio, 15 de marzo de 2002, párr. 179;
TPIR, Fiscalía c. Jean Paul Akayesu, Caso No. ICTR-964-T, Sentencia de Juicio, 2 de setiembre de 1998, párr.
594; TPIR, Fiscalía c. Laurent Semanza, Caso No. ICTR97-2, Sentencia de Juicio, 15 de mayo de 2003, párr. 343.
363
TPIY, Fiscalía c. Mucic y otros, Caso No. IT-96-21-T,
Sentencia de Juicio, 16 de noviembre de 1998, párr. 470;
TPIY, Fiscalía c. Dragoljub Kunarac, Caso No. IT-96-23T& IT-96-23/1-T, Sentencia de Juicio, 22 de febrero de
2001, párr. 486; TPIR, Fiscalía c. Laurent Semanza, Caso
No. ICTR-97-2, Sentencia de Juicio, 15 de mayo de 2003,
párr. 343.
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En esta sección exponemos cómo la Sala Constitucional y la Sala Tercera, ambas de la Corte
Suprema de Justicia costarricense, han interpretado la prohibición de la tortura y el delito como
tal. Asimismo, analizaremos el voto 2014007274 de la Sala Constitucional sobre la tortura en las prisiones costarricenses.

4.1. La tortura en el ordenamiento
jurídico costarricense
La Sala Constitucional ha interpretado que la
tortura está expresamente prohibida en el numeral 40 de la Constitución Política. Además, ha
expuesto que por imperativo del artículo 48
constitucional las normas internacionales sobre
el tema tienen raigambre supraconstitucional364.
Al respecto ha utilizado como fuentes interpretativas: el artículo 5 de la Declaración Internacional de Derechos Humanos de la ONU (reformada por la Declaración de Teherán de 13
mayo 1968); numerales 7 y 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la
ONU; artículos I y XXV de la Declaración
Americana Sobre Derechos Humanos; artículos
5 y 7 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la Convención contra la tortura
y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de la ONU; las Reglas Mínimas para
el Tratamiento de los Reclusos, aprobadas, y
reiteradas por el Consejo Económico y Social
de la ONU (resoluciones 663, 2076, 2858,
3144); la Declaración sobre la protección de
todas las personas contra la tortura y otros tratos
o penas crueles, inhumanos o degradantes de la
ONU (reiterada y reforzada por resoluciones
32/63 y 32/64 del 8 diciembre 1977); el Código
de conducta para los funcionarios encargados de

364

Sentencia No 03724 del 4 de agosto de 1993 de la Sala
Constitucional.
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hacer cumplir la ley de la ONU (resolución
34/169)365.

social, situación económica o estado
civil.

Traemos a colación que en un caso referente a
privados de libertad366, la Sala Constitucional
interpretó que existen situaciones que vienen
aparejadas con sufrimientos, como la pena privativa de libertad. Por ello, estos deben tener
una especial intensidad para considerarse tortura367. Esta interpretación está muy aparejada con
la exclusión del artículo 7(2)(e) del Estatuto de
Roma del dolor o sufrimiento que derive o sea
consecuencia -normal o fortuita- de sanciones
legítimas.

Si las conductas anteriores son cometidas por un funcionario público,
la pena será de cinco a doce años de
prisión e inhabilitación de dos a
ocho años para el ejercicio de sus
funciones.

El delito de tortura como delito fue tipificado en
el Código Penal (Ley N° 4573 del 04 mayo
1970) por medio de una reforma del 18 diciembre 2001 (Ley N° 8189) que incluyó un artículo
bis al numeral 123 (Lesiones gravísimas). En
dicho Código se encuentra en el Libro Segundo,
Título I: Delitos contra la vida, junto con el
homicidio, el aborto y las lesiones. Dicho numeral preceptúa:
Artículo 123 bis.- Será sancionado
con pena de prisión de tres a diez
años, quien le ocasione a una persona dolores o sufrimientos físicos o
mentales, la intimide o coaccione
por un acto cometido o que se sospeche que ha cometido, para obtener
de ella o un tercero información o
confesión; por razones de raza, nacionalidad, género, edad, opción
política, religiosa o sexual, posición

365

Sentencia No 03724 del 4 de agosto de 1993 y Sentencia No 13449 del 13 de agosto de 2010, ambas de la Sala
Constitucional.
366
Sentencia No 13449 del 13 de agosto de 2010 de la
Sala Constitucional.
367
Expresamente expuso: “[en el caso de privados de
libertad, se deberán analizar actos] que acarreen sufrimientos de una especial intensidad o que provoquen una
humillación superior a la que lleva aparejada, en sí misma, la imposición de la condena o la medida cautelar
[ambas, de privación de libertad]”. Sentencia No 13449
del 13 de agosto de 2010 de la Sala Constitucional.
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Del análisis jurisprudencial realizado368, solamente se encontró una sentencia sobre tortura
de la Sala Tercera, máximo intérprete autorizado en materia penal369. Dicho voto es el N°
00670 del 13 abril 2012370. Este versa sobre un
recurso de casación interpuesto contra la sentencia de juicio N° 00433 del 5 septiembre
2011, dictada por el Tribunal Penal del Tercer
Circuito Judicial de San José. En ese juicio se
sentenció que los hechos imputados constituían
un delito de secuestro extorsivo en concurso
ideal con un delito de robo agravado y un delito
de tortura, estos -a su vez- en concurso material
con dos delitos de privación de libertad agravada371.

368

La metodología empleada fue utilizar el navegador del
Sistema Costarricense de Información Jurídica (SCIJ) de
la Procuraduría General de la República, en la pestaña de
“Poder Judicial”, con las variables de búsqueda “tortura”,
“artículo 123 bis, Código Penal” y “otros tratos crueles o
degradantes”. El SCIJ se encuentra en la página electrónica: http://www.pgrweb.go.cr/scij/ (Fecha de consulta: 8
de agosto de 2015).
369
Artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley
N° 8 del 29 de noviembre de 1937, reformada íntegramente por la Ley N° 7333 del 5 de mayo de 1993.
370
Debe aclararse que al momento de interposición del
recurso, no había operado en Costa Rica la reforma de la
creación del Recurso de Apelación Penal (Ley N° 8837
del 03 de mayo de 2010), por lo cual, dicha casación
debería verse como una “casación informal”, muy semejante a una apelación integral de la sentencia, que imperaba en Costa Rica antes de la mentada reforma.
371
Se refiere a “…Además del delito de secuestro extorsivo, con las agravantes expuestas, en el caso de A. G.
uno de los captores y miembro del grupo, llamado O., a
fin de intimidar y coaccionar al ofendido para que realizara videos suficientemente convincentes para que su familia se angustiara al verlo en un estado muy desesperado
emocionalmente y físicamente agotado, lo sometía a gol-
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En esa oportunidad se entendió que el tipo de
tortura contiene un elemento subjetivo que es
diferente al dolo (“para obtener información o
confesión”), lo que constituye la finalidad del
tipo costarricense. Igualmente, se expuso que el
sufrimiento -sea físico, moral o psíquico- son
formas o medios para la comisión de la tortura.
También se dijo que el bien jurídico tutelado de
la tortura es la “dignidad humana”, por ende,
una persona no puede ser objeto de tratamientos
que pongan en riesgo su integridad personal. La
Sala Tercera concluyó que no existía un concurso material, sino un concurso aparente de normas372 entre la circunstancia agravante del secuestro extorsivo (de hacer sufrir a la víctima
daño físico, moral, psíquico o económico por la
forma en que se realizó el acto373) y la tortura.
A partir de dicha interpretación, a continuación
exponemos algunas precisiones sobre el tipo de
tortura en nuestro ordenamiento. El tipo objetivo del delito de tortura no implica el control
sobre la víctima ni establece una graduación del
sufrimiento o dolor de la víctima. Por otra parte,
el modo de comisión puede ser por medios físicos, psicológicos o morales (intimidar o coaccionar). El tipo subjetivo implica la acción dolosa con la intención de obtener información o
una confesión, como numerus clausus, esto con
propósitos discriminatorios. No es estrictamente
un delito funcional, ya que puede ser cometido
por cualquier sujeto, pero si es cometido por un
funcionario público se agrava la pena. De la
pes constantes en diferentes partes de su cuerpo, le hacía
creer que su familia no lo quería ayudar, que no les importaba su estado y psicológicamente le presionaba con
empezar a matar a su familia y traerle pruebas de ello, si
no los convencía de pagar el rescate. Este miembro del
grupo en varias ocasiones y en presencia del coimputado
J. U., procedió a golpear en su rostro al ofendido y ponerle un chuzo eléctrico en su cuerpo, para que encontrara la
manera de que sus hermanos o su madre consiguieran el
dinero y pagaran el rescate que todo el grupo secuestrador
esperaba para obtener su parte”.
372
Este se encuentra establecido en los artículos 23 del
Código Penal, su solución es aplicar el precepto “ley
general cede ante norma especial”.
373
Ver inciso 5) del artículo 215 del Código Penal costarricense.
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interpretación de la Sala Tercera se colige que
este delito es un tipo general que cede ante otros
tipos especiales, en caso de concurso aparente.
En términos generales, el tipo costarricense se
asemeja más a la interpretación del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos y de los instrumentos universales, pues se determinan numerus clausus de fines como parte de la comisión.
Existe otro caso, la resolución N° 2007-0802 del
26 julio 2007 del Tribunal de Casación Penal
del Segundo Circuito Judicial de San José374, en
el cual la fiscalía imputó un abuso de autoridad
cuando lo más pertinente hubiese sido acusar
por un delito de tortura. Ello propició que el
Tribunal reprendiera, de manera disimulada, al
Ministerio Público375. Esto pone en evidencia
un aspecto expuesto al principio de esta investigación, la tortura en nuestro país es invisibilizada o mal comprendida, inclusive para el órgano
que está llamado a investigarla e imputarla ante
los Tribunales.

4.2. Contenidos de la sentencia
Cerramos la parte expositiva hermenéuticadogmática de nuestra investigación con un caso
en específico que resalta sobre la generalidad de
aquellos que ha conocido la Sala Constitucional,
sea la sentencia Nº 2014-007274 del 27 mayo
2014.

374

En el mismo se comprobó que el oficial detuvo sin
causa aparente a 3 jóvenes, para luego llevarlos a la Delegación Policial, en donde, en un lugar oscuro los obligó a
desnudarse y les alumbró con una linterna sus partes
íntimas, a la vez que hacía comentarios burlescos degradantes a las víctimas.
375
Expone la resolución: aunque no fue acusado en esos
términos por el Ministerio Público [el delito de tortura].
El hecho demostrado es de extrema gravedad, por cuanto
se hace contra la dignidad de la persona y le causan un
sufrimiento físico y mental, y le colocan en una situación
de humillación impropia del ser humano. Ver: resolución
N° 2007-0802 del 26 julio 2007 del Tribunal de Casación
Penal del Segundo Circuito Judicial de San José.
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El caso versa sobre un privado de libertad que
interpuso un recurso de habeas corpus376, quien
alegó que estando en un Centro Penal costarricense (“La Reforma”), oficiales de seguridad de
la prisión lo trasladaron de su celda a un locutorio, en donde lo esposaron, gasearon, patearon,
quebraron un dedo y lo amenazaron para que
dijera lo que ellos le solicitaban en una denuncia
penal (que había interpuesto otro recluso contra
el Director, el Subdirector y todos los oficiales
de seguridad del Centro), en la cual él figuraba
como testigo. El privado de libertad aseveró que
dichas acciones se dieron varias veces, inclusive
en presencia de otros prisioneros. Expresó que
se le llevaron la ropa que contenía rastros del
gas que le vertieron en el cuerpo. Expuso que
les increpó que los iba a denunciar, ante lo cual
actuaron de igual forma, le dijeron “ahora vas a
ver” y que “tenía que atenerse a las consecuencias”, como forma de amenaza.

de protección de testigo379 a favor del privado
de libertad, ya que figuraba como testigo en una
denuncia penal en contra de oficiales de seguridad de dicho Centro Penal. Por su parte, el Director del ámbito en el que se encontraba el recurrente, juró que dicho sujeto había manifestado que iba a agredir a otro prisionero, por lo
cual se reubicó380.

La Sala Constitucional incorporó de oficio al
expediente un dictamen médico forense practicado al recurrente, en el cual se expone que no
es posible determinar con plena certeza un nexo
de causalidad entre las lesiones que presenta y
lo dicho377. Además, el Director del Centro Penal juró378 que no se registraron movimientos
del recurrente y que su integridad no corría peligro; agregó que fue informado de una medida

Cabe destacar que a partir de esos más de treinta
y cinco recursos de hábeas corpus interpuestos,
la Sala acreditó la existencia de un patrón sistemático de tratos crueles, degradantes e inhumanos y abuso policial, donde varios de los
custodios son mencionados una y otra vez en los
recursos382. Si bien es cierto no se habló propiamente de tortura, consideramos que faltó
contundencia por parte de la Sala -rayando en la
utilización eufemística- al no explicitarse en la
sentencia los criterios para fundamentar la presencia de otros tratos crueles y no de actos de
tortura.

376

Dicho recurso procede contra actos que atenten la
libertad e integridad personal y lo resuelve -en única
instancia- la Sala Constitucional (junto con los amparos y
las acciones o consultas de inconstitucionalidad), está
regulado en el numeral 48 constitucional y los artículos
15 a 28 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (Ley
N° 7135 del 11 de octubre de 1989)
377
Cfr. con el resultando 2 de la Sentencia Nº
2014007274 de la Sala Constitucional.
378 378
En la competencia constitucional costarricense, los
informes de las autoridades públicas se rinden bajo juramento y bajo el apercibimiento de la comisión del delito
de perjurio o falso testimonio, de acuerdo con el artículo
44 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (Ley N°
7135 del 11 de octubre de 1989). Por ello, se ha interpretado que se tomarán como ciertos, salvo prueba concluyente en contrario (una especie de “in dubio pro auctoritas”).

En la fundamentación realizada por dicha Sala,
se expuso una lista de más de treinta y cinco
recursos de hábeas corpus -como “muestra representativa”381- interpuestos por reclusos del
mismo centro penal que alegaban hechos muy
similares. Ante ello, los magistrados concluyeron que era evidente la existencia de un conflicto entre reclusos y custodios, por lo cual era
razonable concluir que las lesiones documentadas en el recurrente eran producto de los hechos
que alegaba.

A partir de lo expuesto por la Sala y aplicando
los bases teoréticas básicas de la psicología social expuestas, se denota una deshumanización
de la víctima (contexto social mediato posibilitador) quien por su condición de privada de li379

Cfr. con el resultando 3 de la
2014007274 de la Sala Constitucional.
380
Cfr. con el resultando 4 de la
2014007274 de la Sala Constitucional.
381
Cfr. con el considerando VI de la
2014007274 de la Sala Constitucional.
382
Cfr. con el considerando VII de la
2014007274 de la Sala Constitucional.

Sentencia Nº
Sentencia Nº
Sentencia Nº
Sentencia Nº
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bertad, es observada por el torturador como un
elemento diferente al común de “nosotros”, lo
cual la transforma en un “lastre social”. Ello
simbólicamente lo legitima para aplicarle un
trato diferenciado y violento (i.e. contexto ideológico).
El custodio cumple (i.e. juega) con un rol socialmente aceptado o cuanto menos tolerado 383,
como lo plantean las investigaciones de Zimbardo, y se aprovecha de su poder situacional
para atacar a la víctima (i.e. contexto mediato
posibilitador). Todo esto enmarcado en una sociedad de la obediencia, que no estimula la
crítica a la autoridad, donde el “compañerismo”
genera un ambiente de conformidad, aunado a
un sentimiento de lealtad, responsabilidad y
disciplina común entre los custodios, quienes
“se cuidan las espaldas”384. En este caso se denota el carácter mediato-instrumental de la tortura, porque los perpetradores buscaban una
conducta determinada: que la víctima cambiara
su versión como testigo, que no denunciara y
amedrentarlo.
A todas luces, la prisión, en el estado expuesto,
es un ambiente potenciador de estos actos violentos, pues los custodios están sujetos a una
alta presión psicológica, no tienen la suficiente
vigilancia o los vigilantes son -cuanto menos383

Basta con leer los comentarios que los lectores hacen
al final de los reportajes electrónicos donde se expone
tortura en las prisiones, expresiones como: “por algo
será”, “no son angelitos los que están ahí”, “suficiente
daño a la sociedad han hecho”, entre muchos otros floridos ejemplos. En Costa Rica es muy característico el
perfil anónimo de redes sociales del “Infierno en Costa
Rica” cuyo protagonista usa el seudónimo de “El Chamuco”.
Ver
su
perfil
en
Facebook
https://www.facebook.com/infiernocr y en Twitter
https://twitter.com/el_chamuco, así como su blog
http://infierno.ticoblogger.com/ (fecha de consulta 8 de
agosto de 2015).
384
En nuestra investigación no hemos encontrado al
“héroe” -que el mismo Zimbardo también buscaba-, aquel
sujeto que haga la diferencia entre sus compañeros y los
juegos de roles socialmente aceptados, que salga y denuncie las acciones de sus colegas. Guardamos las esperanzas no solo que existan, sino que sean la mayoría, por
lo menos que no se dejan guiar por la presión de grupo.
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conniventes. En un sentido similar, la Sala se
pronunció:
En ese contexto, las sanciones administrativas o penales tienen un rol
importante para crear la clase de
competencia y cultura institucional
adecuada para frenar patrones sistemáticos de abuso a los derechos
fundamentales, los cuales no se
podrían evitar si las personas responsables continúan en sus cargos
con posiciones de autoridad que
pueden generar impunidad y crear
las condiciones para que los factores
que inciden en el contexto de violencia persistan o se agraven385.
Otro elemento relevante, es la nueva línea de la
Sala Constitucional sobre el onus probandi,
cuando los sujetos están bajo el control estatal.
Se determinó que le corresponde a la autoridad
pública probar que los sujetos en su custodia no
han sufrido vejaciones contrarias a los derechos
humanos. Lo anterior está muy relacionado con
la teoría de Peyrano 386 sobre “las cargas dinámicas probatorias”, según la cual, la prueba debe ser aportada por aquella parte que se encuentre -realmente- en la mejor posición para producirla; en estos casos el Estado. También debe
resaltarse que la Sala Constitucional realizó un
control de convencionalidad para adecuar el
ordenamiento costarricense a las exigencias de
la jurisprudencia de la Corte IDH387.

385

Considerando IV de la Sentencia Nº 2014007274 de la
Sala Constitucional.
386
Jorge Walter Peyrano, “Cargas Probatorias Dinámicas”, (2008, Argentina: Rubinzal-Culzoni Editores), 60.
387
Nótese que emplea como fuente interpretativa las
siguientes sentencias: CorteIDH, Caso López Álvarez c.
Honduras, Serie C No. 141, Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas, 1 de febrero de 2006; CorteIDH, Caso
Juan Humberto Sánchez c. Honduras, Serie C No. 99,
Sentencia de Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones
y Costas, 7 de junio de 2003; CorteIDH, Caso Velásquez
Rodríguez c. Honduras, Serie C No. 4, Sentencia de Fondo, 29 de julio de 1988; CorteIDH, Caso Kawas Fernández c. Honduras, Serie C No. 196, Sentencia de Fondo,
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5. A modo de conclusiones
1. Parece ser que los intérpretes autorizados no
tienen bien delineada la diferencia entre tortura y otros tratos crueles y degradantes, por
ello es muy común que los usen como una
única fórmula retórica vacía. Esto se debe a
lo difícil que es estandarizar qué puede ser
dolor o sufrimiento “grave” o “severo”. Al
final de cuentas, será caso por caso en que
se decida dónde está esa línea divisora, con
pocas posibilidades de pronosticar tal solución.
2. De las líneas jurisprudenciales expuestas,
podemos acotar:
a. La Corte Europea establece que debe
existir el propósito de obtener información, infligir castigo o intimidar.
b. La Corte IDH incluye en la definición la existencia de algún propósito,
que no es numerus clausus.
c. El TPIY y el TPIR han interpretado
que para el delito de tortura, el tipo
objetivo no implica que la víctima
esté bajo la custodia del actor; en
cuanto al tipo subjetivo exige un
elemento de intencionalidad, aunque
ambos han dicho que ese propósito
puede ser simplemente parte de la
motivación.
d. La CPI -aunque no se ha pronunciado in extenso- exige para el tipo objetivo que la víctima esté bajo la custodia del torturador y se excluye
aquello que provenga, sea inherente
o incidental de sanciones lícitas. En
el tipo subjetivo no exige mayor intencionalidad que el dolo mismo.
3. A la hora de utilizar como fuente alguna de
las interpretaciones realizadas por los TriReparaciones y Costas, 3 de abril de 2009; CorteIDH,
Caso González y otras (“Campo Algodonero” c. México,
Serie C No. 205, Sentencia de Excepción Preliminar,
Fondo, Reparaciones y Costas, 16 de noviembre de 2009;
CorteIDH, Caso Fernández Ortega y otros c. México,
Serie C No. 215, Sentencia de Excepción Preliminar,
Fondo, Reparaciones y Costas, 30 de agosto de 2010.
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bunales Internacionales, es importante revisar la norma referida, pues, esta es el marco
hermenéutico, para evitar conclusiones
erróneas.
4. En cuanto al derecho costarricense, la tortura como acto, según los altos tribunales (Sala Tercera y Sala Constitucional) está prohibida en la Constitución y existe una obligación internacional del Estado de sancionarla,
mitigarla y prevenirla.
5. El actuar de la Sala Constitucional en la
sentencia Nº 2014-007274 fue la correcta
para tratar casos de tortura, pues se refirió
tanto al caso individual como al problema
sistémico. Ahora bien, la ejecución constitucional debería evolucionar a una verdadera
supervisión de cumplimiento, al estilo de la
Corte IDH, en la cual se establezcan fines
específicos que sean logrados por las vías
que la administración discrecionalmente
considere mejor. Esto bajo una verdadera
vigilancia y control efectivo de objetivos
cumplidos -más allá de simples informesque sean constatables y medibles empíricamente.
6. Podemos apuntalar unas pautas heurísticas
mínimas en cuanto a la tortura como fenómeno social en las prisiones:
a. Los custodios deberían ser constantemente vigilados y advertidos de dicha vigilancia, tanto en sus funciones, como en su salud psíquica y
emocional.
b. Debería de fomentarse una constante
formación en dogmática de los derechos humanos (axiomas de comportamiento) como ideología, para incentivar la desobediencia a órdenes
incompatibles con estos, así como el
rompimiento de la conformidad social (seguimiento de mayorías y
cumplimiento de roles) entre los custodios.
c. Dicha formación debería ir acompañada de una concientización de que
la responsabilidad individual de los
custodios (tanto administrativa como
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penal) es tanto de quien ordena como
de quien ejecuta o contribuye (activa
o pasivamente), para lo cual es necesario el castigo y la divulgación de
las medidas disciplinarias y penales
adoptadas en contra de los infractores.
d. Debe buscarse que las labores en una
prisión se piensen desde un óptica
moral y que no se sobre-burocraticen
para evitar que dichos actos violentos sean percibidos como aspecto natural de las prisiones.
7. Se debe superar la idea ilusoria (i.e. wishful
thinking) de creer que con la aprobación de
normativa, protocolos y la realización de informes escritos, bastará para lograr resultados reales para combatir la tortura en las prisiones388. La lucha por los derechos humanos exige más acciones y menos palabras
muertas en hojas de papel.

388

Nótese la respuesta que dio la actual Ministra de Justicia al ser consultada sobre casos de tortura en La Reforma
con escudos eléctricos: De hecho, este jueves, Justicia
informó de que desde el 13 de julio, la actual jerarca,
Cecilia Sánchez, creó el Protocolo de Seguridad Penitenciaria sobre el Uso de Escudos Electrónicos en Centros
Penitenciarios.
En:
http://www.nacion.com/sucesos/poder-judicial/Salacondena-escudo-electrico-reo_0_1507249294.html (recuperado el 23 de agosto de 2015).
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cometidos por sus subordinados en la Corte Penal Internacional
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Resumen
El presente artículo desarrolla un análisis de la posible responsabilidad de los superiores jerárquicos
por crímenes de naturaleza sexual cometidos por personas subordinadas a él en el momento de la comisión del delito, a la luz del artículo 25 del Estatuto de Roma que establece la responsabilidad individual, y propiamente los objetivos que dieron pie a la creación del Derecho Internacional Público y
Derecho Penal Internacional específicamente. Además, se procede a analizar jurisprudencia de la Corte Penal Internacional y los tribunales ad hoc para lograr determinar el tratamiento de estos delitos de
propia mano, sometidos al objetivo de mantener la paz mundial y la reparación de las víctimas por los
más graves y atroces crímenes que ha visto la historia de la humanidad.

Abstract
This article elaborates on the potential liability of commanders for crimes of a sexual nature committed by his subordinates at the time of commission of the crime, in light of Article 25 of the Rome
Statute that establishes individual responsibility, and the objectives that led to the creation of the International Public Law and International Criminal Law specifically. In addition, we proceed to analyze case law of the International Criminal Court and the ad hoc tribunals to determine the treatment
of these crimes, in reference to the objective of maintaining world peace and the reparation for the
victims of the most serious and heinous crimes in the history of mankind.
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I.- Introducción
De previo a entrar en el análisis que tiene como
fin el presente estudio, resulta esencial retroceder en la historia, al momento mismo en que
surgió el Derecho Penal Internacional–en lo
sucesivo ‘DPI’–, con el fin de lograr una comprensión integral del tema que va ser expuesto.
El DPI tiene tres pilares que marcan el reforzamiento del mismo a través de la historia. Como
un primer acontecimiento tenemos el conocido
Derecho de Núremberg que aparece como resultado de la Segunda Guerra Mundial, el cual tenía como fuente el Estatuto del Tribunal Militar
de Núremberg. Posteriormente tenemos la creación de los Tribunales ad hoc establecidos por
las Naciones Unidas y finalmente encontramos
la creación del Estatuto de Roma que es “la codificación comprensiva del DPI, que confirma y
precisa el derecho penal válido según normas
consuetudinarias de Derecho Internacional
Público”389.
Desde el propio Tratado de Versalles se observan los inicios del nacimiento del DPI, siendo
que establecía la posibilidad de los aliados de
enjuiciar ante sus propios tribunales militares a
las personas acusadas de haber cometido actos
contrarios a la ley y a las costumbres de la guerra390. Sin embargo, los artículos que establecían
lo anterior, no fueron aplicados, pues no se creó
un tribunal internacional y el intento de juzgamiento de los presuntos responsables de los
actos criminales llevados a cabo en la época,
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fueron imposibles debido a la negativa por parte
de Alemania para extraditar a las personas requeridas391.
Posteriormente en la Declaración de Moscú de
1943 los Aliados acuerdan perseguir a los Nazis
responsables de los crímenes de guerra cometidos; pero fue propiamente en la Conferencia de
Londres, que las potencias ganadoras de la II
Guerra Mundial -Estados Unidos, Francia, la
Unión Soviética y Reino Unido-, establecieron
el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de
Núremberg el 8 de agosto de 1945392, el cual
tuvo aplicación tanto en los procesos de
Núremberg como en los de Tokio, formando así
el conocido derecho de Núremberg que es considerado al día de hoy como derecho internacional consuetudinario, ya que constituye el inicio
sólido del DPI.
Siguiendo en la historia se encuentra la formación de los tribunales ad hoc, en esta ocasión no
fueron potencias ganadoras de ningún conflicto
quienes acordaban aplicar el DPI sino, fue la
Naciones Unidas en activación de su sistema de
mantenimiento de la paz, quien decide crear
tribunales especiales para la aplicación de este
derecho. Debido a los graves crímenes cometidos en el territorio de la ex Yugoslavia y por las
masacres a la etnia tutsi llevadas a cabo en
Ruanda, es que las Naciones Unidas decide crear, tras el fin de la Guerra Fría, el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, con el
fin de enjuiciar a los presuntos responsables de

389

Werle, G. Tratado de Derecho Penal Internacional. Editorial
Tirant lo Blanch, Valencia, 2005, pp. 44.
390
Tratado de Paz de Versalles, firmado el 28 de junio de 1919.
Entrada en vigor el 10 de enero de 1920, artículos 228 y 229.
Disponible en: http://www.dipublico.org/1729/tratado-de-pazde-versalles-1919-en-espanol/

391

Werle, G. Tratado de Derecho Penal Internacional. Editorial
Tirant lo Blanch, Valencia, 2005, pp. 46.
392
Schabas, William A. An Introduction to the International
Court. Second Edition, Cambridge University Press, 2004, pp. 5

Edición Especial, Diciembre 2015.

los graves crímenes cometidos en estos países393.
Finalmente nos encontramos con la formación
de la Corte Penal Internacional –en adelante
también entendida como ‘CPI’ o ‘Corte’-, primer Tribunal Penal Internacional con carácter
permanente. Esta Corte actualmente está ubicada en La Haya, Países Bajos.

jerárquico a la luz del artículo 25395 del Estatuto
de Roma, en el entendido de responsabilidad
individual y no a la luz del artículo 28, que sería
un análisis centrado en la responsabilidad como
superior jerárquico en sí mismo, exclusivamente.

395

El 17 de julio de 1997, 120 países de la comunidad internacional adoptaron el Estatuto de
Roma -entendido también como Estatuto-, que
es el cuerpo normativo que actualmente rige a la
CPI. El Estatuto entró en vigor el 1 de julio de
2002 después de la ratificación de 60 países394.
La CPI, según se desprende del artículo 5 del
Estatuto de Roma, tiene competencia sobre los
crímenes de genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra y finalmente, crímenes de agresión a partir del 2017, según el acuerdo alcanzado en la Conferencia de Revisión del Estatuto
de Roma realizada en Kampala, Capital de
Uganda. Esto bajo el entendido que según se
desprende del preámbulo del Estatuto estos
crímenes constituyen “los crímenes más graves
de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto” ya que “constituyen una
amenaza para la paz, la seguridad y el bienestar
de la humanidad”.
Ahora bien, ahondando un poco más en el objeto del presente artículo, cabe rescatar que lo
esbozado en las siguientes páginas, corresponde
a un análisis de la responsabilidad del superior
393

Cfr. ONU Doc. S/25704 de 3 de mayo de 1993. Disponible
en:
http://www.icty.org/x/file/Legal%20Library/Statute/statute_re80
8_1993_en.pdf
394

Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 2187, No. 38544. Disponible
en
https://treaties.un.org/doc/publication/UNTS/Volume%202187/
v2187.pdf
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Artículo 25- Responsabilidad penal individual
1. De conformidad con el presente Estatuto, la Corte tendrá
competencia respecto de las personas naturales.
2. Quien cometa un crimen de la competencia de la Corte será
responsable individualmente y podrá ser penado de conformidad
con el presente Estatuto.
3. De conformidad con el presente Estatuto, será penalmente
responsable y podrá ser penado por la comisión de un crimen de
la competencia de la Corte quien:
a) Cometa ese crimen por sí solo, con otro o por conducto
de otro, sea éste o no penalmente responsable;
b) Ordene, proponga o induzca la comisión de ese crimen,
ya sea consumado o en grado de tentativa;
c) Con el propósito de facilitar la comisión de ese crimen,
sea cómplice o encubridor o colabore de algún modo en la comisión o la tentativa de comisión del crimen, incluso suministrando los medios para su comisión;
d) Contribuya de algún otro modo en la comisión o tentativa de comisión del crimen por un grupo de personas que tengan
una finalidad común. La contribución deberá ser intencional y se
hará:
i) Con el propósito de llevar a cabo la actividad o propósito
delictivo del grupo, cuando una u otro entrañe la comisión de un
crimen de la competencia de la Corte; o
ii) A sabiendas de que el grupo tiene la intención de cometer el crimen;
e) Respecto del crimen de genocidio, haga una instigación
directa y pública a que se cometa;
f) Intente cometer ese crimen mediante actos que supongan
un paso importante para su ejecución, aunque el crimen no se
consume debido a circunstancias ajenas a su voluntad. Sin embargo, quien desista de la comisión del crimen o impida de otra
forma que se consume no podrá ser penado de conformidad con
el presente Estatuto por la tentativa si renunciare íntegra y voluntariamente al propósito delictivo.
3 bis. Por lo que respecta al crimen de agresión, las disposiciones del presente artículo sólo se aplicarán a las personas en
condiciones de controlar o dirigir efectivamente la acción política o militar de un Estado.
4. Nada de lo dispuesto en el presente Estatuto respecto de la
responsabilidad penal de las personas naturales afectará a la
responsabilidad del Estado conforme al derecho internacional.
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II.- Particularidades del Derecho Penal Internacional en relación con la imputación
Resulta importante recordar, brevemente, que
debe separarse el Derecho Nacional y su aplicación, del Derecho Internacional, especialmente
en lo relativo al Derecho Penal en dos aspectos.
En primer lugar, el DPI, sigue una estructura de
la teoría del delito distinta. El delito en DPI se
construye a partir de un ‘actus reus’ (elemento
material u objetivo del tipo) y de un ‘mens rea’
(elemento mental o subjetivo del tipo)396. A los
efectos de elaborar el elemento subjetivo del
tipo, en los delitos competencia de la Corte Penal Internacional, debe tomarse en consideración el artículo 30 del Estatuto de Roma, el cual
más adelante será analizado con mayor profundidad. En segundo lugar, el DPI admite las formas de intervención punible de coautoría, complicidad y otras formas de participación como
inducir, ordenar, instigar y cualquier otra forma
de contribución con el delito397. Dentro de esta
concepción se admite la figura de la coautoría y
otras formas de intervención punible de personas distintas al efectivo perpetrador de un delito
sexual398.
En efecto, el sujeto que, por ejemplo, no lleva a
cabo el acto de penetración en un crimen de lesa
humanidad de violación, pero que contribuye
activamente en la realización del delito, puede
ser tenido como partícipe, e inclusive como coautor. En consecuencia, puede imputarse a un
superior por los crímenes sexuales materialmente cometidos por sus subordinados. De no procederse en este sentido, los máximos responsa396

Corte Penal Internacional, Fiscalía c. Bemba, Decisión de
Confirmación de Cargos, 15 de junio de 2009, pár. 130
397
Ambos, K. La parte general del Derecho Penal Internacional.
Editorial Temis, Uruguay, 2005, pp.169-295.
398
Guariglia, F. ‘Those Most Responsible’ versus International
Sex Crimes: Competing Prosecution Themes. En Thematic
Prosecution of International Sex Crimes. Editorial Torkel
Opsahl Academic EPublisher, Beijing, 2012, pp. 48-50.
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bles de las más graves violaciones a los Derechos Humanos quedarían impunes pues ellos,
como último eslabón en la cadena de mando,
comúnmente no realizan materialmente los elementos de cada uno de los tipos penales399. Estas dos aclaraciones previas facilitarán al lector
una cabal comprensión de las cuestiones jurídicas que se abordan en las páginas siguientes.

III.- Reformas introducidas por el Estatuto
de Roma en el mens rea
La aprobación del Estatuto de Roma supuso un
cambio en el paradigma de la responsabilidad
del superior jerárquico en crímenes cometidos
por sus subordinados. Tanto en la jurisprudencia
del Tribunal Penal Internacional para la Antigua
Yugoslavia400, como en la del Tribunal Penal
Internacional para Ruanda401 se dio un gran
desarrollo de la figura de la “Empresa Criminal
Común” -en adelante también entendida como
‘ECC’- en sus tres modalidades. No obstante, la
ECC no ha encontrado cobijo en la jurisprudencia de la Corte Penal Internacional pues esta ha
optado por seguir la fórmula descrita en el artí-

399

Guariglia, F. ‘Those Most Responsible’ versus International
Sex Crimes: Competing Prosecution Themes. En Thematic
Prosecution of International Sex Crimes. Editorial Torkel
Opsahl Academic EPublisher, Beijing, 2012, pp. 48-50.
400
Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia,
Fiscalía c. Tadic, Sentencia de Apelación, 15 de julio 1999, pár.
220; Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia,
Fiscalía c. Stakic, Sentencia de Apelación, 22 de marzo de
2006, párrs. 66-98; Tribunal Penal Internacional para la Antigua
Yugoslavia, Fiscalía c. Kvocka y otros, Sentencia de Apelación,
28 de febrero de 2005, párrs. 79-83; Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia, Fiscalía c. Brdanin y otros,
Sentencia de Apelación, 3 de abril de 2007, párrs. 410-414.
401
Tribunal Penal Internacional para Ruanda, Fiscalía c. Munyakazi, Sentencia de Apelación, 28 de setiembre de 2011, párs.
160-164; Tribunal Penal Internacional para Ruanda, Fiscalía c.
Simba, Sentencia de Juicio, 13 de diciembre de 2005, párs. 385388; Tribunal Penal Internacional para Ruanda, Fiscalía c.
Ntakirutimana, Sentencia de Apelación, 13 de diciembre de
2004, párs. 461-468.
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culo 25 del Estatuto402, numeral que no presenta
diferencias insalvables entre las ECC I y II, pero
sí en cuanto a la ECC III. Conviene primero
entonces hacer un breve recuento de dichas figuras.

responsabilidad penal debe comprobarse un
dolo directo de primer o segundo grado 407. De
manera que en este sentido, en lo que al mens
rea se refiere, el Estatuto de Roma no ofrece
mayores cambios.

Dentro de la ECC I, se contemplan todas aquellas personas que acuerdan mediante un plan
común la comisión de un crimen403. Dentro de
la ECC II, se sancionan todas aquellas formas
de ejecución de un plan criminal bajo una figura
institucionalizada como lo pueden ser campos
de concentración404.

Sin embargo, no se puede sostener lo mismo
respecto a la ECC III, ya que dentro de esta
figura, la cual posee un carácter especialmente
relevante para este análisis, se incluían todos
aquellos crímenes que se cometían de manera
incidental en el contexto de la ejecución de un
plan criminal común408. En este sentido, se tomaba en cuenta que el crimen incidental se podía imputar al superior cuando le era previsible el
riesgo de que se perpetraran esos crímenes incidentales durante la ejecución del plan principal409.

Las ECC I y II requieren de un dolo directo de
primer y segundo grado405. El mens rea requerido se mantiene en el Estatuto de Roma en su
artículo 30406, pues establece que para que haya
402

Corte Penal Internacional, Fiscalía c. Katanga, Decisión de
confirmación de cargos, 30 de setiembre de 2008, párs. 506-510
y Corte Penal Internacional, Fiscalía c. Mbarushimana, Decisión de confirmación de cargos, 16 de diciembre de 2011, párs.
280-282.
403
Tribunal Penal Internacional para Ruanda, Fiscalía c. Ntakirutimana, Sentencia de Apelación, 13 de diciembre de 2004,
pár. 463
404
Tribunal Penal Internacional para Ruanda, Fiscalía c. Ntakirutimana, Sentencia de Apelación, 13 de diciembre de 2004,
pár. 464
405
Lo anterior se puede concluir por cuanto la jurisprudencia
exige que los imputados mediante ECC I y II actúen con el dolo
de realizar los elementos del tipo. En este sentido véanse Tribunal Penal Internacional para Ruanda, Fiscalía c. Munyakazi,
Sentencia de Apelación, 28 de setiembre de 2011, párs. 160164; Tribunal Penal Internacional para Ruanda, Fiscalía c.
Simba, Sentencia de Juicio, 13 de diciembre de 2005, párs. 385388; Tribunal Penal Internacional para Ruanda, Fiscalía c.
Ntakirutimana, Sentencia de Apelación, 13 de diciembre de
2004, párs. 461-468.
406

rt culo 30- Elemento de intencionalidad
1. Salvo disposición en contrario, una persona será penalmente
responsable y podrá ser penada por un crimen de la competencia
de la Corte únicamente si los elementos materiales del crimen se
realizan con intención y conocimiento de los elementos materiales del crimen.
2. A los efectos del presente artículo, se entiende que actúa
intencionalmente quien:
a) En relación con una conducta, se propone incurrir
en ella;
b) En relación con una consecuencia, se propone causarla o es consciente de que
se producirá en el curso normal de los acontecimientos.

La jurisprudencia de los tribunales ad hoc es
consistente en establecer que la responsabilidad
bajo la ECC III requiere de un dolo eventual o
‘dolus eventualis’ del superior jerárquico y por
ende esto implica que la Fiscalía debía probar:
(1) que era previsible que este crimen fuera co-

3. A los efectos del presente artículo, por “conocimiento” se
entiende la conciencia de que existe una circunstancia o se va a
producir una consecuencia en el curso normal de los acontecimientos. Las palabras “a sabiendas” y “con conocimiento” se
entenderán en el mismo sentido.
407

Corte Penal Internacional, Fiscalía c. Bemba Gombo, Decisión de Confirmación de Cargos, 15 de junio de 2009, pár. 135;
Corte Penal Internacional, Fiscalía c. Lubanga, Sentencia de
Juicio, 14 de marzo de 2012, párs. 1007-1011 y; Corte Penal
Internacional, Fiscalía c. Lubanga, Decisión de Confirmación
de Cargos, 29 de enero de 2007, párs. 351-352.
408
Tribunal Penal Internacional para Ruanda, Fiscalía c. Ntakirutimana, Sentencia de Apelación, 13 de diciembre de 2004,
pár. 465.
409
Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia,
Fiscalía c. Tadic, Sentencia de Apelación, 15 de julio de 1999,
pár. 220; Tribunal Penal Internacional para Ruanda, Fiscalía c.
Setako, Sentencia de Juicio, 25 de febrero de 2010, pár. 453 y;
Tribunal Penal Internacional para Ruanda, Fiscalía c. Ntakirutimana, Sentencia de Apelación, 13 de diciembre de 2004, pár.
467.
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metido por uno de los miembros del grupo y (2)
que el acusado asumió ese riesgo 410.
Con el fin de determinar la previsibilidad de la
conducta, siguiendo a Antonio Cassese, debe
examinarse la previsibilidad abstracta y la previsibilidad concreta411. La abstracta se mide en relación con una fórmula general, esto es, examinando si normalmente de ese plan común se desprenden las conductas que se analizan en el caso
concreto, mientras que la previsibilidad concreta
toma en consideración la reincidencia de la conducta llamada incidental por parte de los perpetradores del crimen y el conocimiento que el superior tuviera de esa circunstancia412. La previsibilidad en general se mide en relación con el
parámetro de un hombre diligente promedio413.
Ahora bien, en vista de que la ECC III requiere
de un mens rea equivalente a un dolo eventual,
su aplicación por parte de la Corte Penal Internacional no sería factible, tomando en cuenta
los requisitos de la intencionalidad establecidos
en el artículo 30 del Estatuto de Roma y en la
Introducción General de los Elementos de los
Crímenes. La Corte en su jurisprudencia, específicamente en las Decisiones de Confirma-

410

Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia,
Fiscalía c. Tadic, Sentencia de Apelación, 15 de julio de 1999,
pár. 220; Tribunal Penal Internacional para Ruanda, Fiscalía c.
Setako, Sentencia de Juicio, 25 de febrero de 2010, pár. 453 y;
Tribunal Penal Internacional para Ruanda, Fiscalía c. Ntakirutimana, Sentencia de Apelación, 13 de diciembre de 2004, pár.
467.
411
Cassese, A. The Proper Limits of Individual Responsibility
under the Doctrine of Joint Criminal Enterprise. Journal of
International Criminal Justice. Oxford University Press, número
5, 2007, pár. 2.
412
Cassese, A. The Proper Limits of Individual Responsibility
under the Doctrine of Joint Criminal Enterprise. Journal of
International Criminal Justice. Oxford University Press, número
5, 2007, pár. 2.
413
Cassese, A. The Proper Limits of Individual Responsibility
under the Doctrine of Joint Criminal Enterprise. Journal of
International Criminal Justice. Oxford University Press, número
5, 2007, pár. 2.
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ción de Cargos del caso Bemba Gombo414 y del
caso Lubanga415, así como en la sentencia de
juicio del caso Lubanga 416, ha sostenido que el
Estatuto no admite la aplicación de un dolo
eventual para la responsabilidad penal individual prevista en el artículo 25. Ha señalado la
Corte que a partir de una interpretación literal y
de los trabajos preparatorios del Estatuto, se
colige que el mens rea requerido para la responsabilidad prevista en el artículo 25 incluye únicamente el dolo directo de primer y de segundo
grado417.

IV.- Imputación al superior jerárquico de
los crímenes sexuales cometidos por sus subordinados.
Con la modificación que introduce el Estatuto
de Roma se excluyen del ámbito de la competencia de la Corte una gran cantidad de crímenes, lo cual estimamos no es compatible con el
fin de la Corte Penal Internacional de ‘poner fin
a la impunidad de los crímenes más graves de
trascendencia para la comunidad internacional’, según lo establece el propio preámbulo del
Estatuto. Lo anterior, en vista de que ahora ese
Honorable Tribunal únicamente se encuentra
posibilitado de sancionar aquella conducta inicialmente querida y conocida por el acusado, o
aquella conducta o consecuencia que con absoluto grado de certeza se produciría con la implementación del crimen concertado. Los
crímenes meramente previsibles para el imputado al momento de ideación del delito, quedarían
414

Corte Penal Internacional, Fiscalía c. Bemba Gombo, Decisión de Confirmación de Cargos, 15 de junio de 2009, pár. 135.
415
Corte Penal Internacional, Fiscalía c. Lubanga, Decisión de
Confirmación de Cargos, 29 de enero de 2007, párs. 351-352.
416
Corte Penal Internacional, Fiscalía c. Lubanga, Sentencia de
Juicio, 14 de marzo de 2012, párs. 1007-1011.
417
Corte Penal Internacional, Fiscalía c. Lubanga, Sentencia de
Juicio, 14 de marzo de 2012, párs. 1007-1011.
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sin sanción. De esta forma, crímenes de naturaleza sexual, cuya certeza es prácticamente imposible de establecer, quedarían impunes.
Para ilustrar la afirmación anterior, puede citarse la sentencia de juicio del caso Krstic del Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia, en el cual la responsabilidad del superior jerárquico por crímenes sexuales cometidos
por sus subordinados, fue establecida con base
en un dolo eventual del acusado418. Así también,
en la sentencia de juicio del Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia estableció419 la responsabilidad del General Krstic por
las violaciones sexuales llevadas a cabo por sus
subordinados. Si bien el plan inicial acordado
por el General comprendía una campaña de
limpieza étnica, el Tribunal estimó que las violaciones sexuales eran una consecuencia natural
y previsible de los crímenes concertados. No
obstante, de haber llegado este caso al conocimiento de la Corte, estos crímenes sexuales
hubiesen quedado sin castigo y la justicia habría
sido negada a muchas víctimas.
La modificación del elemento subjetivo del tipo
con base en un ‘guilty mind’ del dolo directo es
un requisito rígido y poco adaptable a los
crímenes de naturaleza sexual competencia de la
Corte. Exigir una certeza de la producción de la
acción o el resultado llevaría a serios problemas
a la Fiscalía para probar el crimen de naturaleza
sexual incidental. Tendría la Fiscalía que acreditar un porcentaje de ocurrencia del 100% y
cualquier margen de probabilidad inferior llevaría a la aplicación del in dubio pro reo en
favor del imputado. Asimismo, como bien lo ha
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indicado la jurisprudencia de los tribunales ad
hoc, quien lleva a cabo una acción bajo el conocimiento de que existen altas posibilidades de
que el crimen incidental ocurra, acepta la comisión del mismo420. En esa inteligencia, se sigue
que el elemento de intencionalidad se encuentra
presente en los casos de dolo eventual.
Volviendo a los requisitos del elemento subjetivo que sí están comprendidos en el Estatuto de
Roma, cabe recordar que la jurisprudencia de la
Corte ha establecido que la normativa aplicable
únicamente permite la aplicación del dolo directo de primer y de segundo grado. Por lo anterior, para que una acción en sentido positivo
pueda originarle responsabilidad penal al superior jerárquico, éste, al momento de actuar tuvo
que: (i) haberse propuesto incurrir en una conducta; (ii) en relación con una consecuencia
debió haberse propuesto incurrir en ella o; (iii)
haber previsto que en el curso normal de los
acontecimientos dicha conducta se daría, lo que
establece entonces que una consecuencia previsible o posible, queda excluida como base de
responsabilidad penal421.
Este requisito subjetivo se mantiene en los
crímenes sexuales cometidos por los subordinados del superior jerárquico. En vista de que en
esta ocasión se limita el análisis de conductas en
sentido positivo, únicamente podrían implicar
responsabilidad penal del superior en este sentido la comisión indirecta –prevista en el artículo
25.3.a– o bien la orden –artículo 25.3.b–. Queda
excluido de este análisis la responsabilidad del
superior por omisiones, responsabilidad establecida en el artículo 28 del Estatuto de Roma.

418

Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia,
Fiscalía c. Radislav Krstic. Sentencia de Juicio, 2 de agosto de
2001, párs. 616-619.
419
Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia,
Fiscalía c. Radislav Krstic. Sentencia de Juicio, 2 de agosto de
2001, párs. 616-619.

420

Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia,
Fiscalía c. Stakic, Sentencia de Juicio, 31 de julio de 2003, pár.
587.
421
Corte Penal Internacional, Fiscalía c. Lubanga, Sentencia de
Juicio, 14 de marzo de 2012, párs. 1008-1013.
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La Corte ha tenido la oportunidad de analizar la
responsabilidad del superior jerárquico por comisión indirecta en crímenes de naturaleza
sexual. En la Decisión de Confirmación de Cargos del caso Muthaura, Kenyatta y Hussein Ali,
la Sala de Cuestiones Preliminares concluyó que
los acusados dirigieron un grupo armado de
Mungiki para vengarse contra la población civil
que habitaba las villas de Nakuru y Naivasha,
con el conocimiento de y para obtener ventaja
del odio étnico de los victimarios hacia sus
víctimas422. Estimó la Corte que ésta sola circunstancia era indicativa de que el crimen de
violación se daría como consecuencia cierta de
la implementación del plan común. En estos
términos determinó que los imputados estaban
conscientes de que los delitos de violación se
darían en el curso normal de los acontecimientos y como consecuencia inevitable de la conducta concertada, lo cual configuraba, a juicio
de la Corte, un dolo directo de segundo grado423.
En relación con el caso Muthaura, se debe puntualizar que la conclusión de la Corte parte de
una interpretación extensiva del artículo 30 del
Estatuto de Roma pues extiende el dolo a casos
de dolo eventual. Los crímenes sexuales confirmados no eran parte del plan inicialmente
diseñado por los imputados, con lo cual no se
verifica un dolo directo de primer grado424.
Tampoco es posible derivar que en el curso
normal de los acontecimientos el crimen sexual
fuese a ocurrir. La realización de estos crímenes
422

Corte Penal Internacional, Fiscalía c. Muthaura y otros,
Decisión de Confirmación de Cargos, 23 de enero de 2012, pár.
415.
423
Corte Penal Internacional, Fiscalía c. Muthaura y otros,
Decisión de Confirmación de Cargos, 23 de enero de 2012, párs.
415-417.
424
De conformidad con el artículo 30.2 del Estatuto de Roma el
dolo directo de primer grado requiere que en relación con una
conducta la persona se proponga incurrir en ella o en relación
con una consecuencia se proponga causarla.
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era una posibilidad, no una consecuencia o acción necesaria para la concreción del plan. Así
las cosas, no se verifica un dolo directo de segundo grado. Ahora bien, las conductas al ser
posibles, cumplen con el requisito de un dolo
eventual. Sin embargo, en vista de que el dolo
eventual no está permitido por el Estatuto de
Roma, la Corte en este caso debía declinar la
confirmación de los cargos.
Otro caso es el de la Decisión de Confirmación
de Cargos del caso Laurent Gbagbo, en el que la
Sala de Cuestiones Preliminares determinó que
en la implementación del plan común del imputado –que básicamente era, retener el poder a
toda costa–, los delitos de violación se darían en
el curso normal de los acontecimientos425. Con
este fin estableció que el acusado al girar las
órdenes para retener su poder tenía la intención
de causar actos de violencia contra la población
civil, los cuales, a criterio de la Sala, conducirían, entre otros, a actos de violación en contra
de varias víctimas.
Sin embargo, en el mismo sentido que se señaló
en el caso de Muthaura, la Sala está tomando en
esta ocasión la responsabilidad de Laurent
Gbagbo por los crímenes de naturaleza sexual,
por medio de un dolo eventual que no está permitido por el Estatuto. En razón de lo anterior, y
en vista de que no se logró comprobar un dolo
directo en primer o segundo grado, la Sala debió
declinar dicha confirmación. Debido a que, si
bien el imputado giró la orden de retener el poder a toda costa, no se desprende de su plan de
manera clara o como necesidad para la realización del mismo el llevar a cabo actos de naturaleza sexual, por lo que no corresponde un supuesto que, en sentido estricto, pueda ser cono425

Corte Penal Internacional, Fiscalía c. Gbagbo, Decisión de
Confirmación de Cargos, 12 de junio de 2014, párs. 235-251.
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cido por la Corte debido a que, como se señaló
anteriormente, el dolo eventual no está permitido por el Estatuto que la rige.
Por último, en la Decisión de Confirmación de
Cargos del caso Bosco Ntaganda, la Corte estableció dos puntos importantes426.
El primero, en relación con la violación como
crimen de lesa humanidad y como crimen de
guerra, en el que la Corte señaló, que la orden
directa del imputado de violar a varias mujeres
de ascendencia Lendu, configuraba un dolo directo de primer grado427. Este punto no ofrece
mayores problemas interpretativos. No obstante,
la segunda conclusión es más polémica.
La Sala de Cuestiones Preliminares concluyó
que con respecto a los crímenes de guerra de
violación en perjuicio de niñas soldado, el imputado tenía un dolo directo de segundo grado
tomando en cuenta que “las niñas soldado eran
colocadas en los campamentos militares junto
con soldados y jefes militares hombres, a pesar
de que el señor Ntaganda contaba con información en su poder sobre actos de violencia sexual
cometidos contra estas niñas” 428. Esta conclusión de la Sala de Cuestiones Preliminares contradice abiertamente a la solución llegada en la
Decisión de Confirmación de Cargos del caso
Bemba Gombo en el que se estableció que “[…]
El mens rea del artículo 30 no puede inferirse a
partir del comportamiento previo de las milicias. El hecho de que ciertos crímenes hayan
sido cometidos con anterioridad por parte de los

426

Corte Penal Internacional, Fiscalía c. Ntaganda, Decisión de
Confirmación de Cargos, 9 de junio de 2014, párs. 128-134.
427
Corte Penal Internacional, Fiscalía c. Ntaganda, Decisión de
Confirmación de Cargos, 9 de junio de 2014, pár. 128.
428
Corte Penal Internacional, Fiscalía c. Ntaganda, Decisión de
Confirmación de Cargos, 9 de junio de 2014, pár. 134.
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soldados no implica necesariamente que estas
conductas se reiterarían”429
Analizando este último caso se desprende que a
partir del elemento subjetivo requerido de conformidad con el numeral 30, la consecuencia –
es decir, la violación– debe producirse con certeza y no con probabilidad. Como bien indica la
Sala de Cuestiones Preliminares en el caso
Bemba Gombo, el hecho de que un crimen haya
sido cometido anteriormente no implica necesariamente que se seguirá dando, por lo que afirmar con base en ciertos antecedentes que el imputado Ntaganda sabía que en el curso normal
de los acontecimientos se darían los crímenes de
violación, es una afirmación apresurada.
No puede señalarse con tal seguridad que esos
actos necesariamente van a ocurrir porque no
son una consecuencia natural e indispensable de
la acción ejecutada. Su realización en estos casos se estima como altamente probable con base
en los antecedentes, pero subsiste la posibilidad
de que esa conducta no ocurra, pues la realización de esos actos depende de la voluntad del
perpetrador directo, voluntad que se ve sujeta a
cambios. Y esa pequeña probabilidad, que es
razonable de manejar, debe adoptarse en este
caso a favor del imputado en vista del requisito
estricto establecido en el artículo 30. Este problema interpretativo no hubiese sido un obstáculo de haberse adoptado un requisito de dolo
eventual, en el que el riesgo es previsible y su
realización es altamente probable. Tomando en
cuenta lo anterior, en este caso la Sala de Cuestiones Preliminares debía declinar la confirmación de cargos en relación con estos delitos de
violación por no estar presente el elemento subjetivo.
429

Corte Penal Internacional, Fiscalía c. Bemba, Decisión de
Confirmación de Cargos, 15 de junio de 2009, pár. 377.
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IV.- Conclusiones
Se puede concluir entonces que la reforma introducida en el Estatuto de Roma en su artículo
30 respecto del elemento subjetivo del tipo, no
permite la sanción de delitos cometidos con
dolo eventual. Así las cosas, los delitos meramente previsibles quedan impunes en la Corte
Penal Internacional. En especial, quedarían sin
sanción la mayoría de los delitos sexuales competencia de la Corte pues cuando estos son cometidos por los subordinados, su realización
muchas veces es una mera posibilidad y no es
parte explícita del plan.
Respetando los derechos que tiene el imputado
y la garantía de construcción estricta del tipo
establecido en el artículo 22 del Estatuto de
Roma, el mens rea no podría extenderse al dolo
eventual. Por ende, debería absolverse al superior jerárquico en muchos casos de crímenes
sexuales cometidos por sus subordinados.
Para garantizar una justicia a las víctimas de
crímenes sexuales, ya sea de guerra o de lesa
humanidad, la Fiscalía se vería obligada a perseguir penalmente a los perpetradores directos –
respecto de los cuales sí se podría demostrar un
dolo directo con facilidad– quienes son el último eslabón, no los máximos responsables de los
crímenes más atroces contra la humanidad.
De asumir la Fiscalía de la Corte esa política de
persecución penal, encontraría obstáculos casi
insalvables para lograr una confirmación de
cargos o inclusive una condenatoria por no superarse, en relación con esos acusados, el parámetro de gravedad exigido por el artículo 17
Estatuto de Roma. Por lo anterior, se recomienda una reforma al artículo 30 del Estatuto de
Roma para incluir el dolo eventual como parte
del tipo subjetivo.
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Desatinos en la jurisprudencia de la Corte Penal Internacional sobre la determinación del elemento generalidad en los crímenes de lesa humanidad: una propuesta empírico-racional en pro del respeto a las garantías fundamentales del acusado
Boris Molina Mathiew*

“Parece, pues, que el invento de sustituir un poder objetivo por el
poder de las ideas está hoy condenado al fracaso. Se yerra en la
cuenta si no se considera que el Derecho fue en su origen violencia
bruta y todavía no puede prescindir de apoyarse en la violencia…”
Sigmund Freud
Resumen
En el presente artículo, se plantea una discusión en torno a la determinación del elemento contextual
de la generalidad en los delitos contra la humanidad, por parte de la Corte Penal Internacional. Por
ello, el objeto de investigación de este trabajo, se centra en el análisis de distintos criterios jurisprudenciales emitidos por esta Corte, los cuales, serán contrapuestos con razonamientos propios de ésta y
del autor, a fin de lograr un planteamiento empírico que tiene como punto de referencia establecer un
parámetro objetivizante para los que imparten la justicia penal internacional, y además, con el propósito de dilucidar, hasta donde sea posible, la forma en que se ha venido acreditando este elemento de
contexto que, como se verá, es tan indeterminado y subjetivo, que lesiona principios básicos de cualquier sistema jurídico y las garantías fundamentales de las personas que están siendo sometidas a su
jurisdicción.
Abstract
In this article, is proposed a discussion about the determination of the widespread context element in
crimes against humanity, by the International Criminal Court. Therefore, the research object of this
paper focuses on the analysis of different judgments issued by this Court, which will be opposed with
its own reasoning and the author’s, in order to achieve an empirical approach whose point reference,
is establish a objectifying parameter for people who imparts this international criminal justice, in order
to clarify, as far as possible, the way has been proving this element of context, as will be seen, it is so
indefinite and subjective, which violates basic principles of any legal system and fundamental guarantees of persons who are being submitted to their jurisdiction.
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I. Introducción
Aspectos generales de los crímenes de lesa
humanidad competencia de la Corte Penal
Internacional.
Como es conocido, la criminalidad que se aborda a través del Derecho Penal Internacional en
general, y por el Estatuto de Roma (en adelante
“ER”) en particular, es la que se reconoce desde
el preámbulo de este cuerpo normativo que crea
la Corte Penal Internacional (“CPI”), en tanto
señala que los delitos competencia de ésta serán
los crímenes más graves de trascendencia para
la comunidad internacional en su conjunto (art.
1 ER), ya que esos graves crímenes constituyen
una amenaza para la paz, la seguridad y el
bienestar de la humanidad.
En tal sentido, sería válido decir también que
tales intenciones iniciales, consensuadas por los
Estados Parte del ER, son identificables, a su
vez, con el concepto de macrocriminalidad430,
entendiendo como tal los “comportamientos
conformes con el sistema y acordes con la situación, dentro de la estructura de una organización, aparato de poder u otro contexto de
acción colectivo”.
Por tanto, tenemos que las conductas delictivas
generales que encuadran como punibles, es decir, cuando la Corte es competente para su conocimiento (art. 5 ER), serán aquellas relacionadas con genocidio, crímenes de lesa humanidad (“CLH”) y de guerra, y el crimen de
agresión (que según la Conferencia de Kampala431, comenzará a conocerse por parte de la CPI
430

Ambos, Kai. La Parte General del Derecho Penal
Internacional. Fundación Konrad-Adenauer. Traducción
al castellano de la versión abreviada y actualizada de Der
Allgemeine Teil des Völkerstrafrechts: Ansätze einer
Dogmatisierung. Duncker und Humblot, Berlín, Alemania, 2002 (primera edición) y 2004 (segunda edición).
Traducción al castellano por Ezequiel Malarino. 1ª ed.
Ed. Temis: Montevideo, Uruguay, 2005. p. 44.
431
La primera Conferencia de Revisión del ER de la CPI,
se llevó a cabo en Kampala, Uganda, del 31 de mayo al
11 de junio de 2010. En ésta, se aprobó una resolución
por la que se enmendó el ER a fin de incorporar una defi-
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a partir del año 2017) que, a grandes rasgos,
tienen en común ese aspecto de ser conductas
ilícitas que poseen un carácter «macro» a nivel
social, reconocido internacionalmente, ante daños excesivos o descomunales, o bien, lesiones
a bienes jurídicos trascendentales para la comunidad internacional, cometidas por individuos
con una posición de poder tal, que no se pueden
limitar a conocerse por las jurisdicciones comunes.
Esta situación, ha dado como resultado que actualmente la CPI tenga 9 situaciones bajo investigación formal y procesamiento, alrededor
de 20 casos abiertos (República Democrática
del Congo, República Centroafricana, Libia,
Uganda, Sudan, Kenia, Mali y Costa de Marfil)
y 9 situaciones más que se encuentran en investigaciones preliminares (Afganistán, Nigeria, Honduras, Georgia, Colombia, Guinea, Irak,
Ucrania y Palestina), ante los desafortunados
eventos criminales que han acontecido en estas
distintas zonas del orbe (aunque faltan muchos
países más en estas listas…).
En este sentido, ya abordando el tema que nos
ocupa, se dice que los delitos contra la humanidad, en términos generales, son de los denominados delitos “masa”, que se cometen contra la
población civil432; incluso, valga acotar que
nición del crimen de agresión (convino en calificar como
agresión un crimen cometido por un líder político o militar que por sus características, gravedad y escala constituya una violación manifiesta de la Carta de las Naciones
Unidas) y las condiciones bajo las cuáles la Corte podría
ejercer su competencia respecto de ese crimen. El ejercicio real de la competencia está sujeto a una decisión
adoptada después del 1º de enero de 2017 por la misma
mayoría de Estados Partes que se requiere para la aprobación de una enmienda al Estatuto (30+). A su vez, acordaron un régimen jurisdiccional para el crimen de agresión
que ofrece procedimientos separados dependiendo de si la
situación fue remitida por el Consejo de Seguridad de la
ONU o si en cambio fue llevada ante la Corte a través de
una remisión estatal o por iniciativa de la Fiscalía de la
CPI.
432
Werle, Gerhard. Tratado de Derecho Penal Internacional. 2ª ed. Ed. Tirant lo Blanch: Valencia, España,
2005. p. 349.
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desde su primera formulación, que se produjo
en el art. 6 inc. e) del Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, se declararon
punibles los “asesinatos, exterminación, sometimiento a esclavitud, deportación y otros actos
inhumanos cometidos contra cualquier población civil antes o durante la guerra o persecuciones por motivos políticos, raciales o religiosos, en ejecución o en conexión con cualquier
crimen de la jurisdicción del Tribunal, sean o
no una violación de la legislación interna del
país donde hubieran sido perpetuados” (resaltado es nuestro).
Además, debemos señalar que estos CLH tienen
un carácter pluriofensivo, ya que aparte de la
afectación a la vida, integridad física o libertad
de autodeterminación, lesionan el igual valor de
las vidas de todos los seres humanos, con independencia de su pertenencia a algún grupo, es
decir, estos delitos calan tan hondo en la comunidad internacional, que lesionan el núcleo de
humanidad que todos compartimos y que nos
distingue de otros seres de la naturaleza.
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los Estatutos del Tribunal Penal Internacional
para juzgar los crímenes de la antigua Yugoslavia (“TPIY”) y del Tribunal Penal Internacional
de Ruanda (“TPIR”) (artículos 5 y 3 respectivamente); estos solo difieren en su encabezado.
Por disposición de este art. 7 ER, únicamente
los hechos individuales (actos inhumanos) mencionados en el tipo, siempre que se cometan
bajo un elemento de contexto, que se entiende
que debe ser “como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil
y con conocimiento del ataque, y que además
esa línea de conducta implique la comisión
múltiple de actos de conformidad con la política de un Estado o de una organización de cometer ese ataque o para promover esa política”,
constituyen un crimen de lesa humanidad.
De esto podemos derivar entonces, para ir finalizando este preámbulo, cuatro requisitos fundamentales que a manera de elemento de contexto (“hecho global”) introduce el tipo para la
aludida lista de actos inhumanos, es decir,

Asimismo, se ha especificado que no tienen que
ir dirigidos contra un grupo determinado de
personas, sino simplemente contra la población civil433. Tampoco se exige aquí que el autor tenga la intención de destruir total o parcialmente al grupo, vale incluso el mero lanzamiento del ataque en contra de ésta para que se
configure el tipo penal434.

a) La prueba disyuntiva (generalidad) o
test sistemático;
b) El elemento “población civil” como
objeto del ataque;
c) Un requisito mental especial (mens rea);
d) La existencia de actos individuales que
se cometan en el marco del ataque.

En esa tesitura, el art. 7 ER tiene una estructura
similar a las disposiciones correspondientes en

Al mismo tiempo, se desprende de lo mencionado, el hecho de que deja de ser necesario el
nexo con un conflicto armado o con una intención discriminatoria especial, como parecía entenderse con anterioridad a la entrada en vigencia del ER.

433

CPI, Fiscalía vs. Germain Katanga, ICC-01/04-01/07,
Sentencia en la aplicación del artículo 74 del ER, par.
1104; CPI, Fiscalía vs. Jean-Pierre Bemba Gombo, ICC01/05-01/08, SCP, Decisión de confirmación de cargos,
15 de junio de 2009, par. 76, 77 y 97, 98; CPI, ICC-01/09,
SCP II, Decisión de conformidad con el artículo 15 del
Estatuto sobre la autorización de una investigación en la
República de Kenia, 31 de marzo de 2010, par. 81.
434
CPI, Fiscalía vs. Germain Katanga & Mathieu Ngudjolo Chui, ICC-01/04-01/07, SCP, Decisión de confirmación de cargos, 26 de setiembre de 2008, par. 392; CPI,
ICC-01/09, SCP, op.cit., par. 80.

Así las cosas, los CLH, entendidos de esta manera, intentan proporcionar una protección penal
en contra de la transgresión a las leyes más
básicas para la protección de nuestra individualidad como seres políticos y nuestra sociabilidad como miembros de las comunidades políti-
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cas435. Lo cual, no niega la connotación eminentemente política de los CLH, sino que, hace
hincapié en la “distintiva perversión de la política” que subyace a estos crímenes internacionales, por lo que, el criminal de lesa humanidad,
llega a convertirse, en ese sentido, en un “enemigo y objetivo legítimo de toda la humanidad,
un hostis humani generis, el cual, en principio,
cualquier persona (“el pueblo”, la “comunidad
internacional”) puede llevar a la justicia”436.
Por lo tanto, para efectos de este artículo, nos
limitaremos a discutir el análisis elaborado por
la Corte para la determinación del elemento
GENERALIDAD (“widespread”437), el cual,
valga acotar que existen señalamientos jurisprudenciales de esta CPI en donde se reafirma el
carácter alternativo que puede tener con respecto a la sistematicidad del ataque438, pero nuestra
postura es que puede existir también una tesis
en la cual dichos elementos no se puedan entender el uno sin el otro, es decir, que se den estrictamente en una relación de simultaneidad, ante
la discordancia de lo dispuesto por el artículo
7.1 ER y lo señalado en el art. 7.2 ER sobre lo
que se entiende por «ataque» a la población
civil. Sin embargo, esta discusión por el momento no influye, en demasía, en el tema que se
pretende esclarecer acá, por lo que procederemos a detallar algunos fallos de esta Cámara, a
efectos de observar cómo y bajo qué justificaciones «razonables» o «racionales» [¿objeti435

Ambos, Kai. Crímenes de lesa humanidad y la Corte
Penal Internacional. Texto originalmente publicado
como “Crimes against Humanity and the International
Criminal Court”, en L. N. Sadat (ed.), Forging a Convention for Crimes Against Humanity, Cambridge University
Press, 2011, p. 279-304. Traducción de John E. Zuluaga
T., abogado de la Universidad de Antioquia (Colombia).
Revista General de Derecho Penal, n° 17 (2012), 1-30.
436
Luban, David. A Theory of Crimes against Humanity,
en Yale J.Int.L. 29, 2004, p. 139.
437
Término utilizado por Werle, en: Werle, G. op.cit. p.
362. Traducción al inglés del concepto generalidad.
438
CPI, Fiscalía vs. Germain Katanga, Sentencia de Juicio, 7 de marzo de 2014, par. 392 y ss.; CPI, Decisión de
conformidad con el artículo 15 del Estatuto sobre la autorización de una investigación en la República de Kenia,
par. 80.
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vas?], han determinado este elemento en los
casos que son de su competencia.
II. ¿Qué ha dicho la Corte Penal Internacional con respecto a la generalidad en los
crímenes de lesa humanidad?
Al respecto, la CPI se ha pronunciado –y hasta
dejado de hacer– sobre el tema del elemento
contextual de la generalidad de diversas formas,
aunque manteniendo –medianamente– una
misma línea de pensamiento en relación con
este punto. A modo de delimitación, se ha elegido examinar los distintos pronunciamientos
que se han dado desde algunas de las órdenes de
arresto emitidas y decisiones preliminares presentes en las múltiples situaciones que tienen
relación con el crimen que nos ocupa, ya que es
importante conocer cuáles son las nociones que
ha establecido la CPI para abrir y procesar formalmente a un imputado, acusándolo de realizar
un ataque generalizado en contra de población
civil.
De esta manera, si bien es cierto que en el año
2005 la Sala de Cuestiones Preliminares II
(“SCP”) emitió órdenes de arresto en contra de
Joseph Kony439, Vicent Otti440, Okot Odhiambo441 y Dominic Ongewen442—principales líderes del grupo llamado “Lord´s Resistence Army”— por la comisión de crímenes en contra de
la humanidad; también es cierto que los razonamientos, de cara a este elemento contextual,
no se consignaron en las mismas bajo ninguna
forma.
La razón de ello estaba en que las órdenes de
arresto formuladas por la SCP II en esta situación de Uganda se tuvieron por confidenciales
439

CPI, Fiscalía vs. Joseph Kony, ICC-02/04-01/05-53,
SCP II, Orden de arresto, 27 de setiembre de 2005.
440
CPI, Fiscalía vs. Vicent Otti, ICC-02/04-01/05-54,
SCP II, Orden de arresto, 8 de julio de 2005.
441
CPI, Fiscalía vs. Okot Odhiambo, ICC-02/04-01/0556, SCP II, Orden de arresto, 8 de julio de 2005.
442
CPI, Fiscalía vs. Dominic Ongwen, ICC-02/04-01/0557, SCP II, Orden de arresto, 8 de julio de 2005.
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por solicitud de la Fiscalía443, motivo por el cual
la Sala se limitó a afirmar la presunta existencia
del crimen de lesa humanidad, según la evidencia presentada por la Fiscalía, sin consignar la
definición de los elementos contextuales444.
Igualmente, con ocasión de los hechos acaecidos en la República Democrática del Congo,
específicamente en las Provincias de Ituri y
Bogoro —por cuya virtud el Fiscal de la CPI
realizó la solicitud de órdenes de arresto en contra de Germain Katanga445 y Mathieu Ngudjolo
Chui446—, tampoco se vertió ningún examen o
análisis en torno a los elementos contextuales
del crimen de lesa humanidad o, por lo menos,
no se hizo público mediante esa resolución.
Será entonces con ocasión de las órdenes de
arresto en contra de Jean Pierre Bemba Bombo447— en la situación de la República Centroafricana448— y de Ahmad Muhammad
Harun ("Ahmad Harun") y Ali Muhammad Ali
Abd-Al-Rahman ("Ali Kushayb")449– en la situación de Darfur, Sudan450—, donde se puede
443

CPI, Situación en la República de Uganda, ICC-02/0401/05-52, Decisión sobre la aplicación de confidencialidad por parte de la Fiscalía para esta causa, 13 de octubre
de 2005, par. 6 y 7.
444
CPI, Fiscalía vs. Joseph Kony, Orden de arresto,
op.cit., par. 39-41; CPI, Fiscalía vs. Vicent Otti, Orden de
Arresto, op.cit., par. 39 y 40; CPI, Fiscalía vs. Okot Odhiambo, Orden de Arresto, par. 39-41; CPI, Fiscalía vs.
Dominic Ongwen, Orden de Arresto, op.cit., par. 39 y 40.
445
CPI, Fiscalía vs. Germain Katanga, ICC-02/04-01/071, SCP II, Orden de arresto, 2 de julio de 2007.
446
CPI, Fiscalía vs. Mathieu Ngudjolo Chui, ICC-02/0401/07-260, SCP II, Orden de arresto, 6 de junio de 2007.
447
CPI, Fiscalía vs. Jean Pierre Bemba Bombo, ICC01/05-01/08-14, Decisión sobre la orden de arresto emitida contra el acusado, SCP III, 10 de Junio de 2008.
448
La situación en la República Centro Africana se remitió por parte del gobierno de dicha República el 7 de
enero de 2005.
449
CPI, Fiscalía vs. Ahmad Harun & Ali Kushayb, ICC02/05-01/07-1 / 01-05-2007, Decisión de conformidad
con la aplicación del Artículo 58.7 ER, SCP I, 27 de abril
de 2007.
450
La situación en Darfur, Sudán, fue remitida por parte
del Consejo de Seguridad de la ONU, al tenor del art. 13
del ER, por medio de Resolución 1593 de 2005 del 31 de
marzo.
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encontrar la primera evaluación por parte de
esta Corte, contenida por lo menos desde la
emisión de una orden de arresto, respecto de los
elementos contextuales de este crimen.
De esta forma, y a partir del estudio del artículo
7.1 ER, la SCP I enfatizó que los actos adscritos
al CLH, como se ha señalado, deben llevarse a
cabo como parte de un ataque generalizado o
sistemático, con miras a excluir actos de violencia aislados (citando para ello resoluciones
del TPIR, principalmente el caso Rutaganda451,
y Kayishema y Ruzindama452).
Así pues, al ocuparse del aspecto generalidad,
acude a elementos de raigambre CUANTITATIVO, como lo son la naturaleza a gran escala
del ataque y el número de personas objeto del
mismo453 (tomando ahora como base los criterios esgrimidos por el TPIY, principalmente en
los casos de Kordic y Cerkez454 y Blagojevic y
Jokic455).
Por su parte, la SCP III —en relación con la
orden de arresto emitida contra Jean Pierre
Bemba456—, reiteró no sólo el carácter cuantitativo del elemento generalizado, sino que lo
entendió como “aquel acto antijurídico que
connota la naturaleza a gran escala del ataque
– ya sea por el número de víctimas como por el
área geográfica atacada –, el cual debe ser
masivo, frecuente, realizado colectivamente,
con una seriedad considerable y debe dirigirse
451

TPIR, Fiscalía vs. Rutaganda, ICTR-96-3-T, Sentencia de Juicio, SPI, 6 de diciembre de 1999, par. 67–69.
452
TPIR, Fiscalía vs. Kayishema & Ruzindama, ICTR95-1-T, Sentencia de Juicio, SPI, 21 de mayo de 1999,
par. 122 y 123.
453
CPI, Fiscalía vs. Ahmad Harun & Ali Kushayb, Decisión de conformidad con la aplicación del Artículo 58.7
ER, op.cit., par. 59.
454
TPIY, Fiscalía vs. Kordic & Cerkez, IT-95-14/2-A,
Sentencia de Apelación, 17 de diciembre de 2004, par.
94.
455
TPIY, Fiscalía vs. Blagojevic & Jokic, IT-02-60-T,
Sentencia de Juicio, 17 de enero de 2005, par. 545 y 546.
456
CPI, Fiscalía vs. Jean Pierre Bemba Bombo, Decisión
sobre la orden de arresto emitida contra el acusado,
op.cit., par. 82 y ss.
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contra una multiplicidad de víctimas” (resaltado es nuestro, no del original).

dos, arrestados y hechos prisioneros por tales
fuerzas460.

Asimismo, la SCP I en el caso contra Katanga y
Chui —situación de la República Democrática
del Congo457— formuló un análisis de este
elemento contextual del CLH a cuyo efecto tuvo
en cuenta los hechos acaecidos, en los cuales los
grupos armados conocidos como las “FNI”
(Fuerzas Nacionales Integracionistas) y las
“FRPI” (Fuerzas Revolucionarias Patrióticas de
Ituri), llevaron a cabo más de 30 ataques durante 5 meses, en los que se causó un aparente
asesinato de civiles en un número importante
(alrededor de 1600 víctimas civiles en total), lo
que la Corte consideró como el único y suficiente criterio para dar por acreditado este elemento.
Además, valga acotar que reiteró el carácter
alternativo de los elementos generalidad y sistematicidad, por lo que ni siquiera entró a analizar el segundo teniendo por «probable» ya el
primero.

En similar perspectiva, la SCP II en la situación
de Kenia —al igual que en las confirmaciones
de cargos contra Katanga461 y Bemba462— sostuvo que la gran escala del ataque y el número de víctimas son los datos relevantes para la
demostración del carácter generalizado463.

Posteriormente, en la primera orden de arresto
emitida en contra de Omar Al Bashir —
derivada del hecho de haber puesto el aparato
del Estado de Sudán para implementar una
política de atacar la población civil de Fur, Masalit y Zaghawaen, en Darfur458—, la SCP I, a
la hora de explicar los elementos generalizado y
sistemático, reiteró completa y expresamente lo
dicho en la confirmación de cargos contra Katanga459.
De seguido, en relación con la orden de arresto
formulada en contra de Muammar Abu Gaddafi,
Saif Al-Islam Gaddafi y Abdullah Al-Senussi, se
verificó sobre la generalidad que dentro de un
lapso menor a dos semanas, en febrero de
2011, cientos de civiles fueron asesinados, heri457

CPI, Fiscalía vs. Germain Katanga & Mathieu Chui,
Decisión de confirmación de cargos, op.cit. par. 389.
458
CPI, Fiscalía vs. Omar Al Bashir, ICC-02/05-01/09-3,
Decisión sobre la Orden de arresto emitida contra el acusado, SCP I, 4 de marzo de 2009, par. 79-81.
459
CPI, Fiscalía vs. Germain Katanga & Mathieu Chui,
Decisión de confirmación de cargos, op.cit. par. 399.

De lo anterior se evidencia que si bien no se
acudió a una noción de lo que es generalizado,
según lo que ésta misma ha resuelto en cuanto a
ello, resulta claro cómo la cuestión fáctica
satisfizo, lo que en el marco teórico, habían
decantado las decisiones precedentes de las
distintas SCP.
En concordancia con lo anterior, esta Corte
también indicó en la decisión de confirmación
de cargos contra Katanga y Chui464, que en el
contexto de un ataque generalizado, la exigencia
de una multiplicidad de víctimas, atendiendo
al artículo 7.2 ER, implica que el ataque involucre precisamente a una multiplicidad de víctimas en cada uno de los actos contenidos en el
artículo 7.1 ER.
A su vez, la jurisprudencia del TPIY (caso Tadic465, principalmente), retomada por la CPI466,
460

CPI, Fiscalía vs. Muammar Abu Gaddafi & Saif AlIslam Gaddafi & Abdullah Al-Senussi, ICC-01/11-01/111, Decisión sobre la emisión de Órdenes de arresto contra
los imputados, SCP I, 27 de junio de 2011, par. 34.
461
CPI, Fiscalía vs. Germain Katanga & Mathieu Chui,
Decisión de confirmación de cargos, op.cit. par. 395.
462
CPI, Fiscalía vs. Jean-Pierre Bemba Gombo, ICC01/05-01/08-14, Decisión de conformidad con la aplicación del Artículo 61.7 (a) y (b) ER a los Cargos, SCP II,
par. 83.
463
CPI, Decisión de conformidad con el artículo 15 del
Estatuto sobre la autorización de una investigación en la
República de Kenia, op.cit. par. 95.
464
CPI, Fiscalía vs. Germain Katanga & Mathieu Chui,
Decisión de confirmación de cargos, op.cit. par. 397.
465
TPIY, Fiscalía vs. Tadic, Caso IT-94-1-Tbis-R117,
Sentencia de juicio, par. 538-543. En el mismo sentido,
vid. TPIY, Fiscalía vs. Blaskic, Caso IT-95-14, Sentencia
de Juicio, 3 de marzo de 2000, par. 206; TPIY, Fiscalía
vs. Kunarac, Caso IT-96-23 & 23/1, Sentencia de juicio,
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llegó a indicar que estos crímenes implican una
naturaleza colectiva, excluyendo hechos aislados. En tal tesitura, se afirmó que estos hechos
aislados o de naturaleza no colectiva pueden ser
objeto de crímenes de guerra o crímenes concernientes a la legislación penal nacional, pero
no crímenes de lesa humanidad.
Finalmente, como se puede apreciar, las nociones de generalizado han sido reiteradas por las
diversas Salas de manera más o menos uniforme. Lo dicho se corrobora en la emisión de las
órdenes de arresto contra Francis Kirimi Muthaura, Uhuru Muigai Kenyatta y Mohammed
Hussein Ali467, así como contra William Samoei
Ruto, Henry Kiprono Kosgey y Joshua Arap
Sang468, en las cuales se consideró que el análisis legal, así como las consideraciones jurídicas
—en oposición a los hechos— relativas a este
crimen, se han llevado a cabo en decisiones
anteriores, motivo por el cual no hay razón
para reiterar o apartarse de tales consideraciones (…).
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lación a los principios elementales que forjan el
debido proceso para cualquier imputado.

III. ¿En qué consiste esta propuesta empíricoracional? ¿Por qué coadyuva a respetar las
garantías del imputado?
Ahora bien, con base en lo señalado anteriormente, es menester explicar en qué consiste, a
grandes rasgos, esta propuesta de examen a la
hora de la determinación del elemento generalidad en cada caso concreto, ya que, como se
adelantaba, no se ha esbozado un verdadero
criterio unificador, o por lo menos, meridianamente «objetivo» (u «objetivizante»), que responda a las exigencias básicas (garantías) que se
requieren para el juzgamiento de cualquier ser
humano, a pesar de las condiciones de especialidad (macrocriminalidad) con que se desarrollan este tipo de casos.

Ergo, es notable cómo la CPI procedió a comprobar, con base en el material probatorio alegado por la Fiscalía, la existencia o no de los
diferentes elementos contextuales del CLH, sin
analizar realmente, a profundidad, con detalle,
fundamentación y precisión (de manera objetiva
e imparcial), si efectivamente dichas conductas,
en el marco de cada caso particular, se adecuaban de manera fehaciente a lo que se concibe
como el carácter generalizado de un ataque, lo
cual, a todas luces, configura una flagrante vio-

Así las cosas, es necesario para toda representación que comparezca ante la Corte –y para ésta
misma–, que al afirmar o negar la naturaleza
generalizada de un ataque, lo haga mediante un
estudio cuantitativo, tal como requiere la exégesis de dicho concepto [jurídico indeterminado], ya que de lo contrario, sería imposible realizar una determinación racional («objetiva») de
este elemento de contexto, y se recurriría entonces, a las arbitrarias o desatinadas consideraciones al respecto plasmadas en la mayoría de
resoluciones que ha deparado esta Corte, tal
como se vio líneas atrás.

par. 90; TPIY, Fiscalía vs. Naletilic & Martinovic, Caso
IT-98-34, Sentencia de juicio, par. 235.
466
CPI, Fiscalía vs. Bemba Gombo, SCP, op.cit., par. 41;
CPI, ICC-01/09, op.cit., par. 95; CPI, Fiscalía vs. Katanga & Chui, SCP, op.cit., par. 394.
467
CPI, Fiscalía vs. Muthaura, Kenyatta & Ali, ICC01/09-02/11-01, Decisión sobre la cooperación judicial
para hacer comparecer a los sospechosos, SCP II, 8 de
marzo de 2011, par. 16.
468
CPI, Fiscalía vs. Ruto, Konsgey & Sang, ICC-01/0901/11-01, Decisión sobre la cooperación judicial para
hacer comparecer a los sospechosos, SCP II, 8 de marzo
de 2011, par. 15.

En ese sentido, la Fiscalía, principalmente, aunque también la Defensa, y por supuesto, la propia Corte, deben responder de manera objetiva,
la pregunta de ¿CUÁNDO estamos exactamente
ante un ataque generalizado? Sostener, sin un
análisis estadístico-descriptivo, que un ataque
es generalizado por la muerte de determinado
número de personas (donde por supuesto no se
está demeritando, en ningún momento, el valor
del bien jurídico “vida humana”) que se entiende como “suficiente”, o porque se considera que
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el área geográfica atacada era “amplia”, no dice
absolutamente nada, es una «fórmula vacía»,
es, simplemente, una mera «falacia de autoridad», basada imparcialmente en su propia jurisprudencia, ensimismándose con ello el poder
de la verdad.
Ése número de personas, es sólo un indicador
que debe introducirse en una ecuación junto con
otros elementos, para llegar a una conclusión
«empírico-racional» de si podemos sostener la
generalidad de un ataque. Esta es la rigurosidad
científica básica que debe exigirse a cualquier
argumento que pretenda pasar por racional,
indistintamente de quien provenga, en pro de
respetar el principio de legalidad criminal y
las principales garantías que cobijan al encartado, esencialmente su derecho a un debido
proceso, con una imputación de cargos elaborada de manera justa y correcta, permitiendo ejercer su defensa de forma plena.
Bajo esta tesitura, compartimos fielmente el
criterio esbozado en la más reciente sentencia
de la CPI, en contra de Germain Katanga469,
específicamente en el voto de minoría (que por
supuesto forma parte integral de la sentencia),
elaborado por la jueza Christine Van der
Wyngaert, en donde, con profunda preocupación, señalaba que se encontraba asombrada por
la decisión de mayoría que, a pesar de que sólo
pudieron identificar (acreditar) 30 casos de asesinato perpetrados por los “Ngiti’s”, estaban
convencidos más allá de toda duda razonable,
que el número «real» de víctimas “era mayor”,
y con base en esto, dieron por determinado el
carácter generalizado del ataque, y en consecuencia, la respectiva condenatoria de 12 años
de prisión para el imputado por este delito. Incluso, culminaba su dicho diciendo que “con
todo respeto, le parecía totalmente inapropiado
formular conclusiones abstractas, que son im-

posibles de verificar, en perjuicio del imputado”470 (resaltado es nuestro).
Precisamente, para terminar de mostrar parte de
la problemática que estamos intentando exponer
acá, señalaba muy atinadamente esta Magistrada
que, aunque esta cifra de 30 víctimas se podría
establecer más allá de toda duda razonable y no
debía demeritarse, “arrojaba serias dudas la
proposición de que los civiles fueran el objetivo
explícito o principal de los perpetradores”471
(resaltado no es del original).
A su vez, indicaba que incluso si se acepta la
estimación conservadora de la Mayoría, de que
la población civil de Bogoro estaba constituida
aproximadamente por 800 miembros, y se
compara esto con la “probada” cantidad de
víctimas civiles de los incidentes (30), ello deja
un porcentaje por debajo del 5%, el cual, “no
es suficiente para que se tenga por acreditado,
necesariamente, el elemento de generalidad”,
según esta juzgadora472.
Entonces, ante tal escenario, es que hemos propuesto establecer una serie de consideraciones
que se deberían tomar en cuenta, a fin de tratar
de vencer estas inconsistencias jurisprudenciales
que se han venido presentando desde la creación
de la CPI que, a nuestro criterio, atentan contra
la seguridad jurídica y los principales derechos
reconocidos internacionalmente a favor del acusado en su procesamiento.
De esta manera, procederemos a brindar un pequeño caso hipotético en el cual se tomen en
cuenta los elementos que consideramos pertinentes para el examen del carácter generalizado,
siendo estos, grosso modo:
 Cantidad total de población del país y de
la región específica atacada.

470

469

CPI, Fiscalía vs. Germain Katanga, ICC-02/04-01/071, Sentencia de juicio, 23 de mayo de 2014.
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Ibíd. Voto de minoría, Jueza Christine Van der Wyngaert, 7 de marzo de 2014, par. 179.
471
Ibíd. par. 182.
472
Ibíd. par. 188.
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 Longitud del territorio y de la zona afectada.
 Densidad poblacional total y de la región
atacada (diversos escenarios posibles).
 Total de muertes y muertes por ataque.
 Número de ataques y duración de los
mismos.
 Indicador de efectividad o potencialidad
de los ataques (muertes potenciales =
área de acción y posibles muertes vs.
densidad poblacional).
 Tasa de éxitos de los ataques (muertes
efectivas vs. muertes potenciales).
 Radio de alcance de armas utilizadas
(general y específico).
Así, utilizamos el siguiente ejemplo para explicar mejor a qué nos estamos refiriendo:
“Pangea cuenta con una población de
8.000.000 de habitantes, la cual se encuentra distribuida en un territorio con
una superficie de 75.000 km2; de esta
manera, la densidad poblacional de
Pangea es de 106,7 habitantes por km 2.
Por otro lado, respecto específicamente
a los ataques efectuados con drones en
ese territorio, se tiene que estos causaron un total de 80 muertes por medio de
55 ataques distintos, durante un lapso
de casi 6 meses”.
De tal manera, nótese que de estos datos podemos derivar que el número de muertes es de
1,45 por cada ataque de drones en el espacio
temporal de las operaciones. Asimismo, para el
caso de una densidad poblacional homogénea en
Pangea, la tasa de éxitos según el radio de alcance de estas bombas (100 pies, por lo general)
rondaría el 0,47%, lo que ayudaría a determinar
las muertes potenciales por bomba, según esta
tasa de éxitos, y el alcance de cada bomba, lo
que daría aproximadamente una potencialidad
de 18,5 muertes por cada ataque. Lo cual, si
comparamos tal cantidad con la que se dio en la
“realidad” de los ataques en Pangea (1,45
muertes por cada ataque), vemos que, estadísticamente, no representa una cifra considerable,
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en virtud de lo que potencialmente pudo haber
provocado el ataque, de manera objetiva. Por
tanto, no se podría acreditar, a nuestro juicio, el
carácter generalizado de dicho ataque, por lo
menos no apriorísticamente, con base en esta
descripción estadística.
Situación que, por continuar en esta hipótesis, si
se observa desde el punto de vista del elemento
subjetivo del tipo, es decir, la intencionalidad
del autor (mens rea), por supuesto, dentro de
estas circunstancias particulares mencionadas,
encontramos que podría referenciar a que la
población civil no haya sido, realmente, el
objetivo directo o primordial del ataque, o
dicho de otro modo, que las víctimas fueron
incidentales de éste, lo cual, según lo esbozado
por la misma jurisprudencia de la Corte473, es un
requisito sine qua non para la configuración de
este elemento contextual de generalidad.
Todo lo cual, beneficiaría enormemente al imputado, si se da un estricto cumplimiento de lo
establecido en el artículo 22.2 ER, en tanto
señala que “los crímenes deberán ser interpretados restrictivamente, y en caso de ambigüedad, la norma será interpretada a favor de la
persona objeto de investigación”.
Por lo que, es notable cómo se hubiese podido
realizar un análisis de este tipo en el caso particular, pudiendo incluso declarar como atípica la
conducta en virtud de este postulado, pero sobre
todo, respetando las garantías fundamentales de
la persona objeto de investigación, como el derecho a un proceso justo, objetivo e imparcial, con una correcta imputación de cargos y
la posibilidad de defenderse de éstos de manera
eficaz; y no, como ha sido la costumbre hasta el
momento, según lo que hemos señalado supra,
determinar a priori el elemento generalidad con
473

CPI, Fiscalía vs. Germain Katanga, Sentencia en la
aplicación del artículo 74 del ER, op.cit. par. 1104; CPI,
Fiscalía vs. Jean-Pierre Bemba Gombo, Decisión de
confirmación de cargos, op.cit., par. 76, 77, 97 y 98; CPI,
Decisión de conformidad con el artículo 15 del Estatuto
sobre la autorización de una investigación en la República
de Kenia, op.cit., par. 81.
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base en números de víctimas o áreas atacadas
sin más (sin ningún tipo de parámetro objetivo),
sin interrelacionarlos, sin someterlos a análisis
comparativos, estadísticos y descriptivos
(¡CUANTITATIVOS!), tal como exige la
esencia misma de este elemento contextual. En
fin, en palabras de la Magistrada Van der Wyngaert, basándose en “conclusiones abstractas,
que son imposibles de verificar, en perjuicio del
imputado…”.

IV. Conclusiones
En síntesis, de acuerdo con lo esgrimido a lo
largo de este libelo, es nuestro criterio que:
1. Con respecto a lo señalado sobre los CLH,
podríamos ampliar, conclusivamente, que de
acuerdo con lo señalado por David Luban,
estos crímenes son una expresión de que “la
política ha ido horriblemente mal” y que “la
política ha sido cancerosa” para la humanidad, lanzando una doble agresión a la individualidad (el individuo y la “calidad política del ser humano”, “humanidad”) y a los
distintos grupos (“el conjunto de las personas”, la “sociabilidad”, “humanidad”). En
otras palabras, los crímenes contra la humanidad agreden nuestra individualidad,
atacándonos exclusivamente debido a los
grupos a los cuales pertenecemos, y agreden
nuestra sociabilidad, transformando las comunidades políticas en trampas mortales.
2. De acuerdo con los distintos criterios jurisprudenciales vertidos, encontramos serias
inconsistencias a la hora de la determinación
del elemento generalidad, por cuanto, a pesar que se intenta dar una mediana uniformidad «conceptual» de lo que se debe entender por éste, no se logra, a nuestro criterio, abordar de manera efectiva y válida tal
elemento contextual para cada caso concreto, irrespetando, de esta manera, un principio baluarte de todo sistema jurídico, como
lo sería la seguridad jurídica, en tanto, se
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limitan a dar por acreditado esta parte del
hecho global bajo premisas falaces que no
analizan cuantitativamente este elemento, y
ello, atenta contra las garantías más fundamentales de cualquier individuo que pretenda ser juzgado por esta Corte.
3. En relación con la propuesta señalada, no
hace falta decir que este razonamiento planteado no pretende, en ningún momento,
arrogarse la pureza de la «objetividad» ni la
infranqueable «verdad» con respecto a la
determinación de este elemento, ya que con
ello, caeríamos en el error que hemos venido
resaltando cometido por la CPI. No obstante, valga decir que la misma busca darle insumos a los encargados de impartir esta justicia penal internacional, para que, utilizando este instrumento cuantitativo, den contenido a un concepto tan indeterminado –
como muchos otros– y con ello, respeten las
principales garantías que cobijan a los sindicados en esta y cualquier instancia, tal como
demanda el principio de legalidad y el derecho a un debido proceso, bajo condiciones
de igualdad, objetividad, imparcialidad y
con una correcta imputación de cargos, pues
por el hecho de juzgar eventos tan trascendentales para la comunidad internacional, no
se puede pretender sacrificar derechos inherentes a la condición de ser humano.
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EDITORIAL
Justicia de Género: una reseña de la investigación y persecución de los crímenes
de naturaleza sexual y crímenes por razones de género

La actual Fiscal de la Corte Penal Internacional,
Fatou Bensouda, ha considerado que los crímenes de género y de naturaleza sexual se han visto envueltos, durante mucho tiempo, en una
cultura de silencio e impunidad, donde se les ha
considerado incluso como consecuencias inevitables de las guerras474. Esta cultura aún hoy en
día no ha sido del todo superada, y estos crímenes, pese a su gravedad, continúan en su mayoría sin ser investigados y sancionados. Sus víctimas constantemente se sienten avergonzadas, y
recurren al silencio como forma de evitar ser
estigmatizadas en comunidades donde en algunos casos la violencia de naturaleza sexual o de
género es tolerada.
Al pensar en violencia sexual usualmente olvidamos que no solo las mujeres y niñas pueden
ser víctimas de estos atroces actos, sino que en
gran cantidad de situaciones las víctimas son
hombres y niños que muchas veces son invisibilizados. Ejemplo de algunos casos documentados respecto de la violencia sexual contra hombres y niños han sido recogidos por la Comisión
Internacional Independiente de Investigación
sobre la República Árabe Siria desde el año
2011. Esta Comisión ha recolectado declaraciones de hombres que han sido sometidos a actos

474

Discurso Inaugural de la Fiscal de la Corte Penal
Internacional Fatou Bensouda. Advanced Course on
International Criminal Law – Special Focus: Gender
Justice, 24 de agosto de 2015.

de violencia sexual como una táctica de castigo
y humillación475.
Los crímenes de naturaleza sexual pueden presentarse tanto fuera como dentro del contexto de
un conflicto armado. El Comité Internacional de
la Cruz Roja ha señalado que el término “violencia sexual” describe “actos de naturaleza
sexual impuestos por la fuerza o mediante coerción, como la causada por el temor a la violencia, la coacción, la detención, la opresión psicológica o el abuso contra cualquier víctima, ya
sea hombre, mujer, niño o niña”476. Esta violencia se ve materializada en prostitución forzada,
explotación sexual, violaciones, esclavitud, esterilización forzada, embarazos forzados, y otras
formas de violencia de similar gravedad477.
Por otra parte, la violencia sexual relacionada a
los conflictos armados se refiere a patrones de
violencia sexual contra mujeres, hombres, niñas
o niños que ocurren en una situación de conflicto armado y que se encuentran relacionadas di-
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Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Informe de la Comisión de Investigación Internacional Independiente sobre la Situación en la República Árabe Siria. A/HRC/28/69, 5 de febrero de
2015.
476
Comité Internacional de Cruz Roja. Violencia
sexual en conflictos armados: preguntas y respuestas, 2014.
477
Naciones Unidas. Nota Orientativa del Secretario
General. Reparaciones por la violencia sexual relacionada con los conflictos, junio 2014, p. 3.
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recta o indirectamente con éste478. Además, en
contexto de guerra, los crímenes sexuales o de
género han sido utilizados como un método de
guerra, para generar temor o destruir el tejido
social de una comunidad479.
Entre las problemáticas que deben ser superadas
para llevar a cabo de forma efectiva investigaciones de crímenes sexuales y de género se encuentran la no presentación de denuncias por
factores sociales, culturales o religiosos, la estigmatización que sufren las víctimas de estos
delitos, la falta de investigación y acompañamiento a nivel interno, y la falta de pruebas documentales o forenses480. Aunado a ello, varios
actos de violencia sexual ocurridos en contexto
de conflicto armado suelen llevarse a cabo en
centros de detención o en sitios bajo el control
de los perpetradores de la violencia481.
En este sentido, Naciones Unidas ha señalado
que:
“las consecuencias devastadoras a
nivel físico y psicológico de la violencia sexual, agravadas por el estigma que conlleva, a menudo hace
que los y las sobrevivientes no busquen o no consigan resarcimiento,
también debido al miedo de verse
aislados por sus familias y comunidades tras divulgar los hechos, o de
ser victimizados todavía más por
autoridades o instituciones insensibles. En un contexto en el que las
mujeres sufren una discriminación
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estructural y no tienen acceso a la
educación ni a los recursos productivos, la pérdida de apoyo familiar
puede dar como resultado la indigencia. La homofobia y el concepto
de castración o feminización de las
víctimas pueden derivar en estigma
y discriminación contra hombres y
niños sobrevivientes de violencia
sexual”482.
De este modo es que se torna vital comprender
y adoptar una perspectiva de género que permita
evaluar las consecuencias de los daños sufridos
por las mujeres, hombres, niñas y niños. Este
componente de género debe impactar no solamente en el curso de las investigaciones, sino
también en el otorgamiento de reparaciones
significativas y transformadoras, individuales y
colectivas, para las víctimas sobrevivientes de
violencia sexual. Es por ello que es necesario
valorar la adopción de reparaciones dirigidas a
vencer los patrones de discriminación estructural por razones de género, y a la superación de
estereotipos que sustentan la comisión de actos
de violencia sexual483.
La inclusión de los actos graves de violencia
sexual como crímenes bajo el estudio del Derecho Penal Internacional ha sido gradual, en respuesta a diversos impulsos de la comunidad
internacional y de la sociedad civil que abogó
por su enjuiciamiento. El Estatuto del Tribunal
Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia
fue el primer instrumento en el derecho interna-
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Naciones Unidas. Nota Orientativa del Secretario
General. Reparaciones por la violencia sexual relacionada con los conflictos, junio 2014, p. 2.
479
Comité Internacional de Cruz Roja. Violencia
sexual en conflictos armados: preguntas y respuestas, 2014.
480
Corte Penal Internacional. Documento de política
sobre crímenes sexuales y por motivos de género,
2014, párr. 50.
481
Naciones Unidas. Nota Orientativa del Secretario
General. Reparaciones por la violencia sexual relacionada con los conflictos, junio 2014, p. 22.
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Naciones Unidas. Nota Orientativa del Secretario
General. Reparaciones por la violencia sexual relacionada con los conflictos, junio 2014, p. 7.
483
Naciones Unidas. Nota Orientativa del Secretario
General. Reparaciones por la violencia sexual relacionada con los conflictos, junio 2014, p. 12, y Naciones Unidas. Informe de la Relatora Especial sobre
la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, A/HRC/14/22, párr. 31.
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cional en reconocer la violación sexual como un
crimen de lesa humanidad484.
Su inserción se dio en respuesta al llamado de
diversos actores de la comunidad internacional
que dirigieron su atención a los testimonios
existentes respecto de los actos de violencia
sexual que se presentaban en la Antigua Yugoslavia durante el conflicto armado. En la Antigua
Yugoslavia, los crímenes de violencia sexual
eran reportados como un arma de guerra485. Sin
embargo, como se mencionó anteriormente,
únicamente fue tipificado el delito específico de
violación sexual, por lo que otros actos de violencia no pudieron ser condenados como crímenes.
Aún así, los jueces del Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia visibilizaron
la gravedad de los actos de violencia sexual a
través de su jurisprudencia, donde se condenaron a diversos autores de estos por la comisión
de actos de violencia sexual como una forma de
tortura, o tratos crueles, inhumanos o degradantes486.En este punto, resulta necesario hacer un
merecido reconocimiento a la labor realizada
por las Juezas Elizabeth Odio Benito, a quien
homenajeamos con la publicación de esta edición especial de la Revista, y a Gabrielle Kirk
McDonald, quienes en el seno del Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia
impulsaron la inclusión de la Regla 96 de las
Reglas de Procedimiento y Prueba de dicho
Tribunal, regla que, a la postre, se convertiría en
una herramienta crucial dentro del enjuiciamiento de crímenes de naturaleza sexual.

484

Artículo 5 del Estatuto del Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia.
485
Serge Brammertz y Michelle Jarvis. Lessons Learned in Prosecuting Gender Crimes Under International Law: Experiences From The ICTY, p.100.
486
Ver, entre otras, las siguientes sentencias: Kunarac, Kovac y Vokovic, Sentencia de Apelación, 12 de
junio de 2002; Furundzija, Sentencia de Juicio, 10
de diciembre de 1998, y Kvocka et al., Sentencia de
Juicio, 2 de noviembre de 2001.
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La Regla 96 del Tribunal Penal Internacional
para la Antigua Yugoslavia, correspondiente a
la prueba en casos de abuso sexual, permitió
que los testimonios de las víctimas de abuso
sexual no requirieran ser corroborados487. Con
ello, se obligó a los jueces a otorgar peso a las
declaraciones de las víctimas y al contexto de
violencia en el que los actos se llevaban a cabo,
sin que estas últimas fueran sometidas a revictimización, al no ser necesario demostrar por
otros medios que en efecto habían sido abusadas
sexualmente. Posteriormente, el Estatuto del
Tribunal Penal Internacional para Ruanda, siguiendo al de la Antigua Yugoslavia, incluyó el
crimen de violación sexual.
Con la adopción del Estatuto de Roma de la
Corte Penal Internacional, que crea este Tribunal de carácter permanente, surgió el primer
instrumento internacional en incluir una lista
exhaustiva de crímenes de naturaleza sexual y
de género como crímenes de lesa humanidad y
crímenes de guerra, e inclusive, en contemplar
que los mismos podrían llegar a ser tenidos como elementos dentro del delito de genocidio.
Esta lista contempla como crímenes la violación, esclavitud sexual, prostitución forzada,
embarazo forzado, esterilización forzada, la
persecución de un grupo fundada en el género,
así como otras formas de violencia sexual. Todos estos crímenes, salvo el crimen de embarazo
forzado que expresamente requiere el confinamiento de una o más mujeres, pueden ser cometidos contra hombres y mujeres, e independientemente de su edad.
El Estatuto contiene en el artículo 7(3) una definición del término género, entendiéndolo como
la referencia a los sexos femenino y masculino
en el contexto de la sociedad. En los tribunales
penales internacionales ad hoc y en la Corte
Especial para Sierra Leona, los actos basados en
género fueron juzgados como crímenes de lesa
487

Ver además, Patricia Viseur Sellers. Gender Strategy is not a Luxury for International Courts. Journal
of Gender, Social Policy & the Law. Vol. 17:2,
2009, p. 306.
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humanidad de tortura, esclavitud u otros tratos
inhumanos488. De este modo, actos como la
desnudez forzada489, castración490, mutilación
sexual491 fueron contemplados en varias decisiones como crímenes de lesa humanidad de
actos inhumanos.
El interés de brindarle una atención especial a la
investigación de crímenes de violencia sexual y
de género se ve reflejado, además, en el artículo
54(1)(b) del Estatuto. En este numeral se establece que el Fiscal debe tener en cuenta la naturaleza de los crímenes, en particular los de violencia sexual, violencia por razones de género y
violencia contra los niños. Además, en el Estatuto de Roma se incluyeron disposiciones dirigidas a brindar atención especial a las víctimas
de traumas, como las víctimas de violencia
sexual492.
Del mismo modo, en las Reglas de Procedimiento y Prueba adoptadas por la Corte Penal
Internacional, se tuvo en cuenta la naturaleza
Valerie Oosterveld. “Gender-Based Crimes
Against Humanity”. Forging a Convention for Crimes Against Humanity. Cambridge University Press, 2011, p. 99.
489
El Tribunal Penal Internacional para Ruanda, en
el caso Akayesu, condenó al acusado por la comisión
de actos inhumanos, con base en la prueba de actos
de desnudez forzada. Cfr. Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Fiscalía vs. Akayesu. Caso No.
ICTR-96-4-T. Sentencia de 2 de septiembre de
1998, párr. 697.
490
El Tribunal Penal Internacional para Ruanda, en
el caso Niyitigeka, condenó al acusado por la comisión de actos inhumanos, a raíz de actos de castración y mutilación sexual llevados a cabo. Cfr. Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Fiscalía vs.
Niyitegeka. Caso No. ICTR-96-14-T. Sentencia de
16 de mayo de 2003, párrs. 462-463.
491
El Tribunal Penal Internacional para la Antigua
Yugoslavia, en el caso Tadić, concluyó que la mutilación sexual de un prisionero era un acto inhumano.
Cfr. Tribunal Penal Internacional para la Antigua
Yugoslavia. Fiscalía vs. Tadić. Caso No. IT-94-1-T.
Sentencia de 7 de mayo de 1997, párr. 729.
492
Artículos 43(6) y 68 del Estatuto de Roma de la
Corte Penal Internacional.
488
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especial de los crímenes de naturaleza sexual y
de género. Por ejemplo, la Regla 70 hace referencia a los principios de la prueba en casos de
violencia sexual, y establece que el consentimiento no puede inferirse de ninguna palabra o
conducta cuando la fuerza, la amenaza de la
fuerza, la coacción o el aprovechamiento de un
entorno coercitivo hayan disminuido la capacidad de la víctima para dar un consentimiento
voluntario y libre. Además, señala que el consentimiento no puede inferirse del silencio o
falta de resistencia de la víctima, ni puede inferirse su credibilidad, honorabilidad o disponibilidad sexual de la víctima de su comportamiento
sexual anterior o posterior.
En el mes de junio del 2014, la Oficina de la
Fiscalía de la Corte Penal Internacional adoptó
un documento de política sobre crímenes sexuales y por motivos de género, asumiendo el compromiso de integrar una perspectiva de género
en el trabajo de dicha Oficina. Esta perspectiva
de género implica aplicar un análisis de género
en todos los crímenes investigados por la Fiscalía. De esta forma, la Fiscalía adoptó el compromiso de asegurar el examen a fondo de los
crímenes sexuales y por motivos de género en
cada una de las etapas del proceso de investigación493. Además, dio prioridad al establecimiento de redes dentro de las comunidades de
las situaciones que se encuentren en examen
preliminar, para incrementar el acceso a pruebas
e información494. Asimismo, la política adoptada contiene disposiciones dirigidas a reducir al
mínimo la exposición de las víctimas de crímenes sexuales a los riesgos de discriminación,
estigmatización social, exclusión familiar o de
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Corte Penal Internacional. Documento de política
sobre crímenes sexuales y por motivos de género,
2014, párr. 53.
494
Corte Penal Internacional. Documento de política
sobre crímenes sexuales y por motivos de género,
2014, párr. 55.
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la comunidad, u otras represalias, mediante la
reunión de otros tipos de pruebas fiables495.
A la fecha, de los 23 casos que han sido llevados frente a la Corte Penal Internacional al menos en 13 casos la Fiscalía ha acusado a 18 individuos por crímenes relacionados al género, y
en más de la mitad de los casos ante el Tribunal
se imputaron cargos por crímenes de violencia
sexual496.
Sin embargo, hoy en día la justicia de género
continúa siendo un ideal lejano, y representa
una lucha que aún debe ser librada. Aún en varias legislaciones nacionales no se reconocen a
los hombres como potenciales víctimas de
crímenes sexuales, o se considera que únicamente éstos pueden ser perpetradores de violencia sexual497. Es por ello que los Estados y la
sociedad civil deben adoptar un papel protagónico en la prevención y tratamiento de los
crímenes sexuales y por razón de género498. La
adopción de leyes internas sobre crímenes de
495

Corte Penal Internacional. Documento de política
sobre crímenes sexuales y por motivos de género,
2014, párr. 65.
496
Por ejemplo, se impusieron cargos por crímenes
de violencia sexual en las situaciones de Uganda,
Sudán, Costa de Marfil y Kenia. Cfr. Discurso Inaugural de la Fiscal de la Corte Penal Internacional
Fatou Bensouda. Advanced Course on International
Criminal Law – Special Focus: Gender Justice, 24
de agosto de 2015. Corte Penal Internacional. Consultado
en:
https://www.icccpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/Pa
ges/situations%20and%20cases.aspx
497
Según datos recopilados por el Dr. Chris Dolan,
Director del Refugee Law Project, en al menos 62
países únicamente se reconoce a la mujer como
víctima de violación sexual, mientras que en 28
países solamente los hombres son reconocidos como
perpetradores de violencia sexual. Cfr. Chris Dolan.
Sexual Violence as an International Crime, including Violence against Men. Advanced Course on
International Criminal Law – Special Focus: Gender
Justice, 27 de agosto de 2015.
498
Corte Penal Internacional. Documento de política
sobre crímenes sexuales y por motivos de género,
2014, párr. 108.
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naturaleza sexual conforme a lo establecido en
el Estatuto de Roma, la investigación de estos,
la creación de campañas de concientización y la
eliminación del velo de discriminación y estigma que rodea a las víctimas de estos graves
crímenes son algunas de las medidas que deben
ser impulsadas para acabar con la impunidad.
Asimismo, la comunidad internacional no debe
limitar sus esfuerzos respecto a la adopción de
tratados e instrumentos internacionales en materia de violencia sexual y justicia de género. Es
imprescindible continuar en la búsqueda de una
justicia real, donde hombres, mujeres, niños y
niñas se vean protegidos por la normativa internacional y por los mecanismos de protección
que en el seno de la comunidad internacional
sean adoptados.
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