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Resum 

 

Els actes de violència sexual comesos de forma massiva i sistemàtica tant en 

les dictadures com en els conflictes armats no han rebut prou atenció quant a la 

seva persecució i sanció. Si bé la impunitat s'ha caracteritzat tals agressions, 

actualment s'observa com la pràctica estatal i la de les organitzacions 

internacionals l'han convertit en un acte indefensable. 

 

L'alt grau de retret internacional que ha assolit la violència sexual, la sobre 

exigència d'investigació i càstig dels seus autors, especialment si són autoritats 

de l'Estat la perfilen com una prohibició de ius cogens. 

 

La tensió que genera l'acatament d'aquestes obligacions en processos de 

justícia transicional amb els grups armats o polítics ens porta a preguntar-nos 

pels límits de la capacitat negociadora dels Estats respecte de la justícia dels 

crims sexuals. 

 

A través d'una anàlisi documental, es revisa el règim de la responsabilitat 

internacional estatal aplicable a les obligacions de sanció i persecució 

derivades d'una norma que podria ser reconeguda com imperativa i 

s'identifiquen les possibles implicacions en els processos de justícia 

transicional amb especial referència al cas colombià. 

 

En primer lloc, s'afirma que hi ha una pràctica internacional suficient que 

permet establir el reconeixement de la prohibició de violència sexual com a 

norma imperativa de dret internacional. 

 

En segon terme, aquesta tesi doctoral proposa un marc doctrinal que permet 

entendre el règim de la responsabilitat internacional de l'Estat aplicable a les 

obligacions de persecució i sanció de la flagrant i sistemàtica transgressió de la 

prohibició de la violència sexual en situacions de trànsit a la pau o la 

democràcia. 

 

En tercer lloc, s'aborda el tractament normatiu de la violència sexual massiva i 

sistemàtica en la Llei de Justícia i Pau i es projecta els possibles resultats de 

l'aplicació de la Justícia Especial per a la Pau acordada a l'Havana. 

 

Al final es determina l'àmbit de la responsabilitat de l’Estat davant d'un eventual 

incompliment de tals obligacions pel fet que aquesta situació resulta factible 

pels enfrontaments que sorgeixen entre les exigències de la comunitat 

internacional i les expectatives de la justícia local. 

 

 



Resumen 

 

Los actos de violencia sexual cometidos de forma masiva y sistemática tanto 

en las dictaduras como en los conflictos armados no han recibido suficiente 

atención en cuanto a su persecución y sanción.  Si bien la impunidad ha 

caracterizado tales agresiones, actualmente se observa como la práctica 

Estatal y la de las organizaciones internacionales la han convertido en un acto 

indefendible. 

 

El alto grado de reproche internacional que ha alcanzado la violencia sexual,  la 

sobre exigencia de investigación y castigo de sus autores, especialmente si son 

autoridades del Estado la perfilan como una prohibición de ius cogens. 

 

La tensión que genera el acatamiento de tales obligaciones en procesos de 

justicia transicional con los grupos armados o políticos nos lleva a preguntarnos 

por los límites de la capacidad negociadora de los Estados respecto de la 

justicia de los crímenes sexuales. 

 

A través de un análisis documental, se revisa el régimen de la responsabilidad 

internacional Estatal aplicable a las obligaciones de sanción y persecución 

derivadas de una norma que podría ser reconocida como imperativa y se  

identifican sus posibles implicaciones en los procesos de justicia transicional 

con especial referencia al caso colombiano. 

En primer lugar, se afirma que existe una práctica internacional suficiente que 

permite establecer el reconocimiento de la prohibición de violencia sexual como 

norma imperativa de derecho internacional. 

 

En segundo término, esta tesis doctoral propone un marco doctrinal que 

permite entender el régimen de la responsabilidad internacional estatal 

aplicable a las obligaciones de persecución y sanción de la flagrante y 

sistemática transgresión de la prohibición de la violencia sexual en situaciones 

de transito a la paz o la democracia. 

 

En tercer lugar, se aborda el tratamiento normativo de la violencia sexual 

masiva y sistemática en la Ley de Justicia y Paz y se proyecta los posibles 

resultados de la aplicación de la Justicia Especial para la Paz acordada en La 

Habana. 

 

Al final se determina el ámbito de la responsabilidad internacional del Estado 

frente a un eventual incumplimiento de tales obligaciones debido a que tal 

situación resulta factible por los enfrentamientos que surgen entre las 

exigencias de la comunidad internacional y las expectativas de la justicia local. 

 



Abstract 

 

Massive and systematic acts of sexual violence in both dictatorships and armed 

conflicts have not received enough attention in terms of their prosecution and 

punishment. Although impunity has characterized such aggressions, it is now 

observed that State practice and that of international organizations have made 

it an indefensible act. 

 

The high degree of international reproach that has reached sexual violence, the 

over-demand for investigation and punishment of its perpetrators, especially if 

they are state authorities, outline it as an ius cogens prohibition. 

 

The tension generated by the compliance with such obligations in transitional 

justice processes with armed or political groups leads us to research the limits 

of the negotiating capacity of States regarding the justice in sexual crimes. 

 

Through a documentary analysis, the regime of State international responsibility 

applicable to the obligations of sanction and persecution derived from a norm 

that could be recognized as imperative is reviewed and its possible implications 

in the transitional justice processes are identified, with special reference to the 

Case of Colombia. 

 

First, it is stated that there is sufficient international practice to establish 

recognition of the prohibition of sexual violence as a peremptory norm of 

international law. 

 

Second, this doctoral thesis proposes a doctrinal framework that allows 

understanding the regime of the international responsibility of the State 

applicable to the obligations of persecution and sanction of the flagrant and 

systematic breach of the prohibition of sexual violence in situations of transit to 

the peace or democracy. 

 

Thirdly, it addresses the normative treatment of mass and systematic sexual 

violence in the Justice and Peace Law and projects the eventual results of the 

application of the Special Justice for Peace agreed in Havana. 

 

Finally, the scope of State responsibility is determined by the event of a 

possible breach of such obligations because that kind of situation is feasible 

because of the clashes that arise between the demands of the international 

community and the expectations of local justice. 
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INTRODUCCION 

 

a) Objetivo 

 

Los actos de violencia sexual cometidos de forma masiva y sistemática tanto 

en las dictaduras como en los conflictos armados no han recibido suficiente 

atención en cuanto a su persecución y sanción, razón por la cual se hace 

referencia a ellos en términos de crímenes olvidados1. Tal impunidad ha sido 

evidenciada por las victimas a través de tribunales simbólicos2  Actualmente se 

observa como la práctica Estatal y la de los organismos internacionales la han 

convertido en un acto indefendible sobre el cual pesa una sobre exigencia de 

persecución, investigación y sanción. 

 

Esta investigación tiene por objetivo general la construcción de una propuesta 

doctrinal sobre el régimen de responsabilidad internacional estatal aplicable a 

las violaciones de la obligación de sanción y persecución de la violencia sexual 

masiva y sistemática en tanto norma imperativa de Derecho Internacional en 

contextos que enfrentan tensiones entre las demandas de justicia y los 

requerimientos de una paz negociada, como sería el caso colombiano 

 

Esta investigación pretende, en primer lugar, demostrar que la prohibición de 

violencia sexual flagrante y sistemática constituye una norma imperativa en el 

Derecho Internacional. 

 

La tesis busca, en segundo lugar, construir un marco doctrinal que permita 

entender el régimen de la responsabilidad internacional estatal aplicable a las 

obligaciones de persecución y sanción de la violencia sexual flagrante y 

sistemática 

 

En tercer lugar, elaborar una propuesta doctrinal sobre el tratamiento  

normativo de la violencia sexual masiva y sistemática aplicable en contextos de 

justicia transicional que se desarrollan en el marco de una negociación con los 

grupos armados o con el régimen saliente susceptible de ser aplicada al caso 

colombiano. 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1
 AMBOS KAI. La Violencia Sexual en Conflictos Armados y Derecho Penal Internacional. 

2
 AMNISTIA INTERNACIONAL. Japón: Continua la espera 60 años después. Justicia para las 

sobrevivientes del sistema de esclavitud sexual militar de Japón. AI: ASA 22/012/2005. Reino 
Unido. Trad. Editorial Amnistía Internacional. Madrid España. 2005. Tribunal Internacional de 
Mujeres sobre Crímenes de Guerra para el enjuiciamiento de la Esclavitud Sexual a manos del 
Ejercito Japonés con sede en Tokio. Este Tribunal fue organizado por mujeres asiáticas y 
organizaciones de derechos humanos. El gobierno Japonés se negó a participar. pág 23. 
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b) Importancia y justificación. 

 

La conceptualización internacional de violencia sexual ha tenido un cambio 

vertiginoso y extraordinario; de derecho de armas a prohibición, de hecho 

inevitable a estrategia de guerra, instrumento de represión política y forma de 

violencia extremista, de acto aislado y oportunista a hechos masivos y 

sistemáticos, hechos por los cuales integra las categorías de crímenes de 

guerra, lesa humanidad y genocidio. 

 

Pese a que la violencia sexual masiva y sistemática actualmente esta 

contenida en múltiples tratados que consagran obligaciones respecto de los 

Estados en su conjunto, son escasos los estudios que la analizan desde su 

naturaleza como obligación erga omnes y muy poca la bibliografía que se 

refiera a ella como norma de ius cogens 

 

La primera vez que se intentó investigar la violencia sexual como acción del 

enemigo fue finalizada la primera guerra mundial3. Las primeras condenas 

individuales se produce en los juicios llevados a cabo por el Tribunal Penal 

Internacional para el Lejano Oriente por los hechos cometidos en  Nanking  en 

los años de 1937 a febrero de 1939. Un antecedente infructuoso de la 

responsabilidad internacional del Estado y la penal individual lo suponen los 

actos de prostitución forzada llevados a cabo por el Ejercito Imperial conocido 

como “ las mujeres del confort” o “las mujeres del Solaz”. Tras los actos de 

violencia sexual masiva y sistemática cometidos en los conflictos armados de 

Yugoslavia y Ruanda, la responsabilidad internacional del individuo adquiere 

nuevas dimensiones, más no se observa lo mismo respecto de la estatal. 

 

Desde mediados de los años 70 las discusiones de la Comisión de Derecho 

Internacional se han orientado a establecer la responsabilidad penal individual 

separada de la del Estado aun cuando estos confluyan en los crímenes de 

Estado. La expresión más decantada se encuentra en la correspondencia de 

los artículos 58 del Proyecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado 

por Hechos Ilícitos de 2001  y en el numeral 4 del articulo 25 del Estatuto de 

Roma de 1998 . 

 

Pensar la prohibición de la violencia sexual desde el ius cogens implica: 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3
  Francia creó una comisión de investigación con el propósito de establecer las conductas que 

configuraban violaciones del Derecho Internacional, la cual publicó su primer informe en 1915, 

el cual contenía declaraciones juramentadas sobre violaciones cometidas en grupo por los 

soldados
. 
Por su parte, la comisión Británica encontró que la violación no respondía a una 

lógica comprensible de guerra, ni de represión o que respondiese a una política de terror. El 

informe Bryce, señala que la violación fue más numerosa e impactante de lo que se espera en 

una guerra entre naciones civilizadas y en relación a las sucedidas en conflictos anteriores 
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• La reconceptualización del ius cogens desde una perspectiva de género.  En 

este sentido, son muy pocas las opiniones elaboradas en torno al tema. Este 

trabajo representaría una contribución a aquellos que abordan los 

requerimientos de género en el marco de procesos de justicia transicional. 

 

• Pese a que la violencia sexual esta contenida en múltiples tratados que 

consagran obligaciones erga omnes en áreas como el Derechos Internacional 

de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho 

Penal Internacional, son escasos los estudios que la analizan desde tal 

naturaleza. Además, tal fragmentación dota de relativismo los mecanismos de 

persecución y sanción de la violencia sexual por lo cual este trabajo contribuye 

en su armonización. 

 

•  Si bien existe una abundante literatura sobre las normas de ius cogens y las 

obligaciones erga omnes bastante equilibrada tanto en Inglés como en 

Español, son escasos los trabajos que la postulan la violencia sexual como tal.  

 

• Ampliaría la conceptualización de la violencia sexual cometida en 

situaciones de poder y conflicto armado como crimen de Estado y la forma de 

concebir la responsabilidad internacional del Estado respecto de su 

persecución y sanción. 

 

•  En contextos de justicia transicional, los resultados de este trabajo permiten 

perfilar limites a la capacidad negociadora del Estado respecto de las renuncias 

que estos hacen al ius puniendi a través de leyes de amnistías y/o de 

tratamientos penales especiales. A su vez, posibilita establecer criterios de 

validez de  acuerdos de paz o tránsito a la democracia. 

 

Finalmente, las conclusiones de la tesis doctoral permitirían esclarecer la 

responsabilidad internacional del Estado Colombiano respecto de las 

obligaciones de persecución y sanción de la violencia sexual como grave 

violación de una norma imperativa, que harían innecesaria la declaratoria de 

crímenes de lesa humanidad siempre que se aprecie flagrancia o 

sistematicidad en su ocurrencia.   

 

En otros términos, los resultados del presente trabajo resultarían útiles para 

justificar la ampliación su capacidad institucional en los aspectos oficiosos de la 

denuncia y la investigación superando así posibles concepciones voluntaristas 

al respecto. 
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c) Hipótesis de trabajo. 

 

Esta investigación reposa en la convicción de que la indefendibilidad y el alto 

grado de reproche internacional de la violencia sexual cometida en los conflicto 

armado o situaciones de abuso de poder obedece a una prohibición de ius 

cogens. Este carácter normativo determina el surgimiento de una 

responsabilidad internacional agravada del Estado cuyas consecuencias 

limitarían la disposición del ius puniendi en contextos de justicia transicional. 

 

d) Estructura de la tesis. 

 

El desarrollo de la hipótesis de trabajo determinan su estructura en cuatro 

capítulos. El primero aborda la evolución del proceso de criminalización de la 

violencia sexual en el derecho internacional. De este modo se explicará la 

manera en la que ésta se transforma de derecho a prohibición absoluta,  

centrándonos en las definiciones normativas efectuadas por los Tribunales 

Penal Internacionales para la ExYugoslavia y Ruanda y en las modificaciones 

conceptuales introducidas, desde la perspectiva de género, por la critica 

feminista de cara a su inclusión en el Estatuto de la Corte Penal Internacional. 

 

En el segundo capítulo se valora desde la práctica internacional y la doctrina si 

los presupuestos actuales de la violencia sexual cometida en los conflictos 

armados o en situaciones de poder permiten comprenderla como norma 

imperativa de derecho internacional. Posteriormente se analiza si la misma 

constituye el presupuesto necesario para desatar la responsabilidad 

internacional agravada del Estado y determinan sus posibles implicaciones 

respecto de las obligaciones de persecución y sanción de los particulares.  

 

Lo anterior es la antesala del  capítulo tercero en el que se establece el alcance 

de la obligación de investigación y sanción de la violencia sexual como norma 

imperativa en el marco de los estándares internacionales de lucha contra la 

impunidad y los instrumentos del Estado de Derecho propuestos por Naciones 

Unidas para sociedades que han salido de un conflicto o abuso de poder 

enmarcado en las conceptualizaciones de la justicia transicional, aun en 

desarrollo y consolidación.   

 

Al final del mismo se determina la responsabilidad internacional del Estado que 

se derivaría de un eventual incumplimiento de tales obligaciones debido las 

constates tensiones políticas que enfrentan los Estados a la hora de dar 

solución a un  conflicto o tránsito de poder. 

!

El Capítulo IV es el mas extenso y esta dedicado a  la valoración de la 

respuesta del Estado Colombiano en sus procesos transicionales mas 

recientes. Se determinara los elementos facticos, normativo, sociales e 
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institucionales que imposibilitaron cumplir de forma satisfactoria con la 

obligación de persecución y sanción de la violencia sexual en aplicación de la 

ley de Justicia y Paz de 2005. Luego, se compara con el modelo de Justicia 

Especial para la paz acordado en La Habana en el año 2016 a fin de establecer 

si dichos elementos fueron superados y proyectar las eventuales 

consecuencias generales y especificas que se derivarían de la responsabilidad 

internacional agravada del Estado y de otras alternativas relacionadas con la 

doble sanción en el marco del ius puniendi.  

!

Finalmente se exponen las conclusiones y la bibliografía empleada en la 

elaboración de la tesis. 

 

e) Metodología y Análisis 

 

La metodología de la presente es una investigación es cualitativa y consiste en 

una análisis del trabajo de la Comisión de Derecho Internacional sobre el 

Régimen de la responsabilidad internacional del estado y del Individuo, desde 

1976 hasta el año 2001. Adicionalmente se efectuó una revisión de los criterios 

sugeridos por la doctrina respecto de la identificación y determinación de las 

normas imperativas de derecho internacional señalados en la Convención de 

Viena de 1969.   

 

También se realizó una revisión de la prohibición de la violencia sexual en los 

tratados internacionales de derechos humanos, derecho internacional 

humanitario y de derecho penal internacional que la establecen a fin de 

determinar su alcance y naturaleza erga omnes.   

 

Se identificaron los elementos de la definición jurisprudencial la violencia sexual 

tenidos en cuenta por los Tribunales Ad-hoc y se comparó con elaborada en la 

documentación de Naciones Unidas con el fin de identificar posibles 

obligaciones emergentes para los Estados. 

 

Lo anterior sirvió de punto de partida para comprobar si pese a la impresión de 

cada uno de los conceptos que conforman las categoría de ius cogens y de la 

gravedad;  la violencia sexual se podría considerar como tal tomando en cuanta 

la doctrina que así lo propone. 

 

Complementando la bibliografía anterior, se realizó una revisión de los 

mecanismos de justicia transicional empleados en América Latina para 

establecer la responsabilidad de los autores de violencia sexual comparándolos 

con algunos diagnósticos que muestran la preferencia de los Estados por el 

uso de las leyes de amnistías generales e incondicionales como forma de 

resolver los conflictos o situaciones de abuso de poder frente a mecanismos 

alternativos de búsqueda de la verdad 
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Una revisión de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos muestra una cruzada contra las amnistías proferidas en la región a 

partir de 1986 por considerar que éstas vulneraban la obligación de los Estados 

de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de graves violaciones de 

los derechos humanos. No obstante, a partir del año 2012, de detectó un 

cambio de sentido, en tanto las encuentra compatible con la Convención 

Americana de Derechos Humanos siempre que se traten de las previstas en el 

Protocolo Adicional II de 1977 a los Convenios de Ginebra de 1949; hecho que 

sin lugar a dudas, tiene implicaciones en la solución del conflicto armado 

colombiano. 

 

Tal situación que se ve contrarrestada por la expresa exclusión de la violencia 

sexual de las leyes de amnistía en las resoluciones que el Consejo de 

Seguridad profiere sobre el tema desde el año 2000, de la práctica estatal 

derivadas de su cumplimiento y de opinión de los Estados cuyo reflejo se 

observa en las decisiones de la Asamblea General que se pronuncian desde 

los años 60 y las conferencias sobre los Derechos Humanos realizadas desde 

1993. 

 

Lo anterior permite comprobar carácter imperativo de la violencia sexual 

cometida en conflicto armado o situaciones de abuso de poder y el surgimiento 

de la responsabilidad agravada del Estado siempre y cuando resulte flagrante y 

sistemática cuyas consecuencias limitarían la disposición del ius puniendi en 

contextos de justicia transicional. 

!

En este posible escenario, concurren los procesos transicionales más recientes 

llevados a cabo por el Estado Colombiano y en atención a ello, se identificaron 

los tratados y normas internas que hacían referencia a la obligación de castigo 

y persecución de la violencia sexual con el fin de establecer la correspondencia 

de la ley de Justicia y Paz de 2005, del marco jurídico para la paz modificatorio 

de la Constitución Nacional en el 2012 y de la Justicia Especial para la Paz  

pactada en los Acuerdos de La Habana firmados en el 2016 e incorporados en 

el ordenamiento jurídico en el 2017. 

 

Los resultados muestran un deficiente cumplimiento de esta obligación 

internacional en aplicación de la Ley de Justicia y Paz referida a la 

desmovilización paramilitar.  Lo contario se observa en el tratamiento normativo 

previsto en la Justicia Especial para la Paz, no obstante se advierte posibles 

problemas de aplicación derivado de barreras institucionales y sociales harían 

inane las expectativas de una justicia de género. Se intentará mostrar las 

posibles repercusiones en la responsabilidad internacional del Estado. 
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f) Fuentes y Métodos de Información. 

 
La recolección de la información documental se realizó en las bases de datos 
de diversas bibliotecas e instituciones 4 . Se utilizaron principalmente los 
documentos oficiales de las Naciones Unidas,  de la Cruz Roja Internacional,  
de la Corte Penal Internacional y de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos divulgados en su sitios Web. 
 
Resultaron de especial importancia en materia de la responsabilidad 
internacional del Estado los estudios de autores como James. Crawford,  Nina 
Jørgensen, Cesáreo Gutiérrez Espada, José Fernando Lozano Contreras, 
Casilda Rueda Fernández, Jaume Ferret Lloret.; sobre el ius cogens y 
obligaciones erga omens de Antonio Gómez Robledo y Mauricio Ragazzi; de 
crímenes internacionales como Antonio Blanc Altemir, Jorge Cardona Lloréns, 
Antonio Cançado Trindade  
 
De los estudios de género, violencia sexual y ius cogens resultaron relevantes 
los elaborados desde la critica feminista por Hilary Charlesworth y Chirstine 
Chinkin, Kelly Askin, Catherine Mackinnon, Ruth Seifer, Maria Eriksson y las 
propuestas doctrinales sobre la violencia sexual como norma imperativa 
elaboradas de Dean Adams, Simeon Sungi, David Mitchels y critica que al 
respecto hace Patricia Viseur Sellers, 
 
De especial valor fueron las obras por  Kai Ambos, Cherif Bassiouni, Gerhard 
Werle, Margaret Deguzman, Theodor Menor y de autores de derecho 
internacional como Manuel Diez de Velazco, José Pastor Ridruejo, Max 
Sorensen y Antonio Cassese. 
 
En justicia transicional fueron consultadas las obras Paige Arthur, Rama Mani, 
Ruti Teitel, Priscilla Hayner y de los autores colombianos Farid Benavides, 
Rodrigo Uprimny, Saffon María Paula Sanin, Catalina Botero y Esteban 
Saldarriaga. 
 
Tuvieron transcendencia los informes sobre Colombia de organizaciones 
internacionales no gubernamentales  como  Amnistía Internacional, Human 
Rights Watch, Centro Internacional de Justicia Transicional y de algunas 
locales como la Mesa de Trabajo Mujer y Conflicto Armado, Corporación Sisma 
Mujer, Dejusticia y Corporación Humanas. 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 Catálogo colectivo de las Universidades de Cataluña, de manera particular, la biblioteca de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de la Universidad de Barcelona,  de la Universidad 
Pompeu Fabra, biblioteca Luis Ángel Arango ( Colombia), Universidad de los Andes ( 
Colombia), Universidad Externado de Colombia, Universidad del Rosario ( Colombia), Centro 
de documentación de la Escuela de Género de la Universidad Nacional de Colombia, 
Universidad del Norte ( Colombia). 
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La participación en la elaboración del Diagnóstico sobre los principales factores 

asociados a la violencia estructural de género y la discriminación que inciden 

en la violencia sexual contra las mujeres en el marco del conflicto armado y el 

desplazamiento forzado en Colombia, en cumplimiento de la orden 17 del auto 

009 de 2015 de la Corte Constitucional a cargo de la Escuela de Género de la 

Universidad Nacional de Colombia en el 2016 me permitió acceder a 

información obtenidas de entrevistas a victimas, funcionarios y miembros de 

asociaciones de mujeres que tienen carácter confidencial. 
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CAPITULO  PRIMERO. 

  
EL PROCESO DE CRIMINALIZACIÓN DE LA VIOLENCIA SEXUAL  EN EL 

DERECHO PENAL INTERNACIONAL Y LAS IMPLICACIONES EN 

CUANTO A LA INCORPORACIÓN DEL CONCEPTO DE GÉNERO EN EL 

ESTATUTO DE ROMA. 

 
La violencia sexual comprende, entre otros actos, la violación es decir la 
acción o efecto de violar, entendida ésta última como tener acceso carnal con 
alguien en contra de su voluntad o discernimiento1. Las palabras citadas 
derivadas del latín violatio o violationis, violare cuyo prefijo vis indica fuerza, 
oponerse al modo normal de las cosas o de proceder2. 
 
La violencia sexual fue definida en el año 2002 por la Organización Mundial 
de la Salud3 como todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, 
los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para 
comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona 
mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de 
esta con la víctima, en cualquier ámbito. Su ocurrencia en la guerra ha 
generado múltiples consecuencias en la salud mental y física de población 
civil tales como el contagio de enfermedades de transmisión sexual, fistula 
vaginal, esterilidad entre otras, que vistas sobre el conjunto de la población 
han llegado a ser estimadas como estrategias genocidas y violaciones 
generalizadas y sistemáticas de los derechos humanos. 
 
La violencia sexual en los conflictos armados siempre ha involucrado a las 
mujeres de todas las épocas. Los motivos por los cuales se comete han 
variado en relación con su finalidad. Históricamente, ha respondido a la 
intención de incentivar a los combatientes ante un premio por la victoria o 
bien para compensarlos cuando no pueden ser pagados de forma suficiente u 
oportuna. Con el transcurrir del tiempo otros matices la muestran como 
represalia contra el enemigo y como estrategia de guerra e incluso algunos 
se tornan injustificable como los supuestos de abusos y explotación sexual 
cometidos por personal de Naciones Unidas en operaciones de 
mantenimiento para la paz. 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1
 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la Lengua Española. Version on line 

disponible en http://www.rae.es 
2 Ibíd. 

3  INFORME MUNDIAL SOBRE LA VIOLENCIA Y LA SALUD. Washington, D.C., 
Organización Panamericana de la Salud, Oficina Regional para las Américas de la 
Organización Mundial de la Salud, 2003.  
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Los conflictos armados que siguieron a la Segunda Guerra Mundial han 

mostrados características diferentes a los que los precedieron revelando tales 

cambios en el modus operandi de la violencia sexual cuyas explicaciones se 

han centrados en tensiones étnicas o en los usos simbólicos de la violencia 

sexual como estrategia de guerra. 

 

En este sentido, el Derecho Internacional Clásico reprochó la violación, la 

desestimó como botín de guerra y la convirtió en un exceso del combatiente. 

Se diseña por tanto un régimen de prohibiciones que protegen el honor de la 

mujer y las relaciones familiares, que parten del derecho interno hacia el 

plano internacional, sin mayores herramientas jurídicas que permitan su 

persecución y sanción.   

 

Como tal, el proceso de criminalización internacional de la violencia sexual 

inicia tímidamente, en una etapa más contemporánea del Derecho 

Internacional, paradójicamente, en otro instrumento de derecho interno;  esta 

vez, la Ley No 10 del Consejo de Control Aliado de 1945 como crimen contra 

la humanidad sin ninguna condena. 

 

Es la práctica judicial de los Tribunales Ad-hoc la que se constituye como 

punto de partida de un proceso que culmina, años más tarde en el Estatuto 

de Roma de 1998, esta vez, como acto de genocidio, crimen de guerra y lesa 

humanidad. Todo ello, resulta posible gracias al trabajo precedido por los 

organismos de Naciones Unidas y a la presión ejercida las organizaciones de 

mujeres, que dicho sea de paso, logró una mejor comprensión de tales actos 

en cuanto a crímenes por la inclusión de la perspectiva de género en su 

interpretación. 

 

Es precisamente, este proceso de criminalización de la violencia sexual en el 

derecho penal internacional el objeto del presente capítulo, divido en tres 

apartados que analizan:  La legitimación y sus dimensiones (1) aspectos que 

constituyen los presupuestos compresivos de su prohibición en el Derecho 

Internacional  anterior a los conflictos armados de Yugoslavia y Ruanda (2) y 

que determinan las bases de su tipificación en el Estatuto de Roma (.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



! 11!

1. Legitimación y dimensiones de la violencia sexual cometida en los 

conflictos armados. 

 

La violencia sexual en los conflictos armados siempre ha involucrado a las 

mujeres en todas las épocas. Los motivos por los cuales se comete han 

variado en relación con su finalidad. Históricamente, la más frecuente ha 

respondido a la intención de incentivar a los combatientes ante un premio por 

la victoria o bien para compensarlos cuando no pueden ser pagados de forma 

suficiente u oportuna. Esto hacía que cada soldado se cobrara tales derechos 

a título individual, en una situación descontrolada.   

 

Sin embargo, sobre los años setenta algunos autores4 se dieron a la tarea de 

rastrear los usos de la violencia sexual contra la mujer en los conflictos 

armados encontrado que fue considerada legítima en tanto parte del botín de 

guerra. La violación también ha sido utilizada con el propósito de vengar o 

castigar el  sufrimiento que el enemigo ha causado. 

 

En la actualidad se ha aceptado que su “modus operandi” ha cambiado en 

tanto situación planificada por los combatientes. Los trabajos empíricos dan 

cuenta de su utilización como estrategia de guerra. En los conflictos recientes 

se ha evidenciado que ha sido empleada para desplazar a la población de un 

territorio.  

 

La violación y demás agresiones sexuales han sido una constante en los 

conflictos armados, en su mayoría dirigida contra las mujeres y las niñas, 

alcanzado diferentes matices en atención a su finalidad e impacto sobre la 

población civil. 

 

Pese a que se ha publicado sobre el tema en los últimos años, todavía se 

sabe muy poco acerca del sentido que puede adquirir en el campo de batalla, 

de su utilización y planeación como estrategia táctica militar. 

 
Con tal propósito, se abordará las variaciones observadas en el modus 

operandi de la violencia sexual a la través de la historia  (1.1) y se comparará 

con las denominadas nuevas guerras a fin de establecer las causas que han 

determinado su utilización como estrategia de combate (1.2)  

 
 
 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4
 BROWNMILLER S. Contra nuestra voluntad. Un estudio sobre la forma más brutal de 

agresión a la mujer: la violación. Editorial Planeta. España. 1975.  
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1.1  Justificación e historia. 

 

Las mujeres durante los conflictos armados son altamente vulnerables a 
violencia sexual por razones que se justificaron en la necesidad de gratificar a 
los combatientes victoriosos y luego como parte de los derechos del 
cautiverio, situación que se transforma en la figura de matrimonios forzados.  
 
En los conflictos armados posteriores a la Segunda Guerra Mundial han 
mostrados características diferentes a sus predecesores, tanto en los actores 
armados, objetivos, métodos de lucha, organización y financiación, que 
conjugadas han traído como resultado, formas de violencia extrema dirigidas 
hacia la población civil. 
 
No obstante, en los conflictos contemporáneos, la violencia sexual ha servido 
a otros propósitos relacionados directamente con la acción militar, llegando  a 
desestimarse como acto del azar y/o oportunista.  
 

En este sentido, el presente apartado abordará las dimensiones de la 
violencia sexual cometida en los conflictos armados en tanto botín de guerra 
(1.1.1) como represalia contra la población civil (1.1.2) y estrategia de guerra 

(1.1.3).  

 

1.1 .1 Las mujeres del enemigo como botín del vencedor. 

El botín de guerra hace relación al conjunto de posesiones del enemigo cuyo 
apropiación se permitía a los soldados del vencedor con el fin de premiar la 
victoria y compensar gastos.  Los cautivos se convirtieron en parte del botín 
cuando se superaron las concepciones de guerra sin cuartel, propias del 
Ejército romano.  
 
La alternativa que les resguardo de la muerte fue la esclavitud, en particular 
frente a las mujeres a quien en principio no se ejecutaba debido a que no se 
consideraban guerreras o combatientes. No obstante, la violación de las 
mujeres en manos del enemigo se describe de forma recurrente en la 
literatura clásica5. Su explicación radica en que aquella hacía parte de los 
actos de violencia permitidos contra los cautivos y que encuentra su 
justificación en la gratificación sexual de los soldados como parte de la  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 MOLAS FONT, M. D. “La violencia contra las mujeres en la poesía griega. De Homero a 
Euripides”, en  MOLAS FONT, M. D. (et al) La violencia de género en la antigüedad.  
Ministerio de del Trabajo y Asuntos Sociales, Secretaria General de Politicas de Igualdad, 
Instituto de la Mujer. Madrid. 2006 y MIRÓN PÉREZ. M, D. “Las mujeres de Atenas y las 
Guerras del Peloponeso” en NASH M Y TAVERA S (ed) Las mujeres y las Guerras. El papel 
de las mujeres en las guerras de la Edad Antigua a la Contemporanea. Barcelona, 
Universidad de Barcelona; Icaria & Antrazyt. 2003. pág. 35. 
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compensación por las soldadas impagada 6 ; además de estimular su 

permanencia en combate. Por tales efectos, la violación de mujeres no solo 

fue comprendiéndose como parte del botín de guerra, sino como derecho 

derivado de la esclavitud. 

 

Esta histórica concepción de la violación en la guerra se encuentra 

profundamente arraigada en la cultura militar hasta la fecha7.  Saltó a la vista 

por parte del Ejército Japonés durante su participación en la Segunda Guerra 

Mundial, en dos ocasiones, ambas perpetradas de forma masiva y 

sistemática. Una de ellas siguió a la captura de Nanking en diciembre de 

1937 y que ha sido extensamente documentada por autores como Brook 

Timothy8, Yoshida Takashi9 e Iris Sang10  

 

La segunda se apreció bajo la forma de esclavitud sexual o prostitución 

forzada11 en los territorios que ocuparon en Asia Oriental bajo la figura de los 

centros o “ Residencias del Solaz”, tema sobre el cual se empieza a publicar 

en los años 70, a partir de la documentación realizada por Senda Kakou y 

Yoshimi Yoshiaki12. Tal realidad solo resulta comparable con los campos de 

violación de la ExYugoslavia13. De acuerdo con una investigación de la Unión 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6
  La soldada es parte del haber del soldado obtenido a título de sueldo, salario o estipendio. 

7
 GILLESPIE. A. A history of the Laws of War.The Customs and Laws of War with Regards to 

Civilians in Times of Conflict. Volume 2. Oxford and Portland. Oregón 2011. Pág. 166. 
 
8

 BROOK T. Documents on the rape of nanking. Universidad de Michigan. Estados 
Unidos.1999. 
 
9
 TAKASHI Y. The making of “ Rape of Nanking”: History and Memory in Japan, China and 

the United States. Oxford University Press. Estados Unidos. 2006. 

10
 CHANG, I. The Rape of Nanking. The Forgotten Holocaust of World War II, Basic Book. 

New York 1997. 
 
11

 Tambien se destacan el estudios que sobre la esclavitud sexual realizado en 1998 por la 

Relatora Especial de Naciones Unidas Gay J MaDougall  obre la esclavitud sexual y otras 
prácticas análogas en tiempos de conflicto armado (E/CN.4/Sub.2/1998/13) y que fue 
actualizado en el año 2000 por dicha relatora y presentado al Consejo Económico y Social 
por la Subcomisión de Promoción y Protección Derechos Humanos de esta organización en 
el cual se incluyó un análisis sobre la utilidad de la violación como arma de guerra en 
conflicto armado. (E/CN.4/Sub.2/2000/21. págs. 5 a 18.)  En el año 2002, Weissbrodt David y 
La Liga contra la Esclavitud  realizan una revisión del derecho convencional y 
consuetudinario de todas las prácticas tradicionales y contemporáneas con la esclavitud y los 
mecanismos de supervisión pertinentes en la que fue incluida la esclavitud sexual en tiempos 
de conflicto armado y otros actos sexuales como la prostitución y matrimonio forzada y el 
turismo sexual. por encargo de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas. Al 
respecto, se puede consultar: Weissbrodt David y La Liga contra la Esclavitud. La abolición 
de la esclavitud y sus formas contemporaneas. Oficina del Alto Comisionado de Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos. Nueva York y Ginebra, 2002. 
 
12

 YOSHIAKI Y. Sexual Slavery in the Japanese military during world war II. Columbia press 
university. Estados Unidos. 2000 
 
13

 Acta de acusación contra Gagovic y otros, Caso IT-96-23-de 26 de junio de 1996. 



! 14!

Europea, aproximadamente 20.000 niñas y mujeres fueron violadas en 1992 

solamente en Bosnia y Herzegovina, muchas de ellas mientras se 

encontraban detenidas en instalaciones de detención.  

 

Al respecto, la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre violencia contra 

la mujer, con inclusión de sus causas y consecuencias, Radhika 

Coomaraswamy 14 profundizó sobre el reclutamiento de las mujeres del solaz 

y las condiciones de la residencias o centros, al tiempo que dio a conocer 

algunos testimonios y las posiciones de los gobiernos de la República de 

Corea y de Japón al respecto, las que fueron objeto de análisis por parte de 

autoras como Carmen M Argibay15 y Chunghee Sarah Soh16 . 

 

La incidencia de la violencia sexual en los conflictos armados que se libraron 

después de 1945 con ocasión del proceso de descolonización no es posible 

establecerla con claridad ya que, lamentablemente, no se encuentra bien 

documentada.  

 

Durante la guerra de Vietnam, se observó una conducta particular y 

diferenciada por parte de ejércitos frente a la violación17. Los soldados del 

Ejército del Vietnam del Sur se mostraron proclives a la violación, sobre todo 

cuando algunas de sus tropas fueron enviadas a Camboya en una invasión 

que se produjo en 1970, la cual motivó, incluso una protesta de aquel 

gobierno18. Los Vietcong y el Ejército del Vietnam del Norte, por el contrario, 

raramente violaban. La razón es atribuida a que las agresiones sexuales 

fueron estimada por aquellos como un grave error político en tanto les 

restaba en el apoyo popular que necesitaban sobrevivir. De ahí que su 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Comprendido dentro del caso Focca. 

14
 NACIONES UNIDAS. Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, 

con inclusión de sus causas y consecuencias presentado por la de conformidad con la 
resolución 1994/45 de la Comisión de Derechos Humanos en atención a 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. 1996. 
E/CN.4/1996/53/Add.1 

15
 ARGIBAY CARMEN, M. “Sexual Slavery and the Comfort Women of World War II”. 

Berkeley Journal of International Law. Volumen 21. No 2. Estados Unidos. 2003. 
 
16

 CHUNGHEE Sarah Soh. The comfort women, Sexual violence and postcolonial memory in 
Korea and Japan. The University of Chicago Press. Estados Unidos. 2009. 
 
17

  Vid. BROWNMILLER S. Contra nuestra voluntad. Un estudio sobre la forma más brutal de 

agresión a la mujer: la violación Cit.,7. 
 

18! El Ejército de Vietnam del Sur no solo destacó por la práctica de la violación como botín 

de guerra sino por su utilización como método de tortura de prisioneras políticas en centros 
de detención o de interrogatorios especiales.   
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sistema disciplinario contemplará severos castigos para la violación y el 

saqueo.  

 

A diferencia de lo ocurrido con el Ejército japonés con las mujeres del solaz, 

el Ejército norteamericano se caracterizó por la prostitución institucionalizada. 

Al respecto, se conoció información sobre la zona recreativa de Lai Khe 

perteneciente a la 3ª Brigada, 1ª División de Infantería en la que funcionaba 

un burdel administrado por civiles vietnamitas en el que trabajaban mujeres 

de la misma nacionalidad.  La salud e higiene del servicio fue controlada por 

el Ejército. No obstante, la violencia sexual descolló durante la masacre de 

My Lai perpetrada el 16 de marzo de 1968, por miembros de la compañía 

Charlie, de la División Americal cuyos miembros, con anterioridad, ya habían 

violado a mujeres cercanas a su campamento en la provincia de Quan Ngai. 

 

En conflictos más recientes, se ha observado que la violencia sexual 

concurre con el secuestro y tratos degradantes como las “pruebas de 

virginidad”. Tal ha sido el caso de Sierra Leona, en donde, a su vez, la 

esclavitud sexual se practica en la modalidad de matrimonio forzado19, siendo 

objeto de atención especial tanto de las Naciones Unidas como de las 

organizaciones no gubernamentales y de la academia.  

Por su parte, Amnistía Internacional 20  advirtió que durante el conflicto 

armado de Timor Oriental las mujeres también habían sido objeto de 

esclavitud sexual por parte de las Fuerzas de seguridad indonesias y de las 

milicias partidarias de la integración.  

El Secretario General informó al Consejo Económico y Social 21  sobre 

violaciones colectivas de las que estaban siendo objeto las mujeres y las 

niñas de comunidades nómadas y minoritarias como los Pashtunes en 

Afganistán, debido a los conflictos interétnicos surgidos tras el derrocamiento 

del gobierno Talibán. También da cuenta de hechos de esclavitud sexual 

cometidos por talibanes en mujeres de las cuales se desconoce el paradero. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

19!En la Convención suplementaria sobre la abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y 

las instituciones y prácticas análogas de 30 de1956 y adoptada por el Consejo Económico y 
Social en su resolución 608 (XXI) se identifican tres tipos de instituciones o prácticas 
análogas a la esclavitud a las que pueden ser sometidas las mujeres en relación con el 
matrimonio. En primer lugar toda institución o práctica en virtud de la cual una mujer, sin que 
la asista el derecho a oponerse, es prometida o dada en matrimonio a cambio de una 
contrapartida en dinero o en especie entregada a sus padres, a su tutor, a su familia o a 

cualquier otra persona o grupo de personas. 

20
 AMNISITA INTERNACIONAL. Timor Oriental: Construir un nuevo pais sobre la base de los 

derechos humanos. 2000. AI: ASA 57/005/2000. p.20 
 
21

 NACIONES UNIDAS. Informe sobre la situación de las mujeres y las niñas en los territorios 
ocupados por los grupos armados afganos, presentado por el Secretario General de 
conformidad con la resolución 2000/15 de la Subcomisión, 2002. E/CN.4/Sub.2/2002/27. 
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La Relatora Especial sobre la violencia contra  la  mujer, con inclusión  de  

sus causas y consecuencias informó a la Comisión de Derechos Humanos22 

en el año 2001 diferentes actos de violencia sexual cometidos contra las 

mujeres y las niñas por las fuerzas armadas del Estado y por agentes no 

estatales en los conflictos armados sucedidos en Afganistán, Burundi, 

Kosovo, India, Myanmar, Chechenia, Sr Lanka y Colombia, durante el periodo 

comprendido entre 1997 y 2000. En esa oportunidad sobresalieron la 

violación y la trata transfronteriza de mujeres con fines de prostitución forzada 

al servicio de los combatientes. 

A su vez, otras organizaciones como Médicos Sin Fronteras23 denunció, a 

partir de los casos atendidos por la organización, la esclavitud sexual a la 

fueron sometidas las mujeres en la República Democrática del Congo, 

Burundi, Congo Brazzaville, Liberia y Republica Centro Africana. Advirtieron 

sobre la dificultad de apoyar a las víctimas en países como Chechenia, 

Pakistán y Afganistán en los cuales el estigma social de la violación las 

expone al exilio o a los homicidios por cuestión de honor. 

 

Más tarde, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los derechos 

humanos 24  informó al Consejo Económico y Social sobre los raptos y 

violaciones cometidas contra las refugiadas por parte de los Janjaweed, 

además de otros actos de violencia sexual contra mujeres civiles, prisioneras 

y reclusas por parte de miembros de la fuerzas de la Coalición en Iraq. 

 

En resumen, la violación y esclavitud sexual de las mujeres del enemigo tiene 

sus inicios en las prácticas asociadas a la captura de prisioneros y en la 

esclavitud derivada de ella, observándose hasta la fecha en los conflictos 

actuales, sobre todo durante la ocupación, debido a su profundo arraigo en la 

cultura militar25. Sin embargo, la posición asumida por Los Vietcong y el 

Ejército del Vietnam del Norte nos muestra que no siempre resulta una 

constante en la guerra. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22

 NACIONES UNIDAS. Informe de la Sra. Radhika Coomaraswamy, Relatora Especial sobre 
la violencia contra la mujer, con inclusión de sus causas y consecuencias, presentado de 
conformidad con la resolución 2000/45 de la Comisión de Derechos Humanos. La violencia 
contra la mujer perpetrada y/o condonada por el Estado en tiempos de conflicto armado 
(1997-2000). E/CN.4/2001/73 de 23 de enero de 2001. 

23
 MEDICOS SIN FRONTERAS. La violencia sexual como arma de guerra. 2004 

 
24

 NACIONES UNIDAS. Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
derechos humanos y seguimiento de la conferencia mundial de los derechos humanos. 
Situación de los derechos humanos en el Iraq. 2005. E/CN.4/2005/4. 

25
 Vid. GILLESPIE. A.: A history of the Laws of War.The Customs and Laws of War with 

Regards to Civilians in Times of Conflict. Volume 2. Cit., pág 9. 
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La impunidad ante la prostitución forzada durante la guerra ha sido 
evidenciada a través de Tribunales simbólicos26 como el de las víctimas en 
Japón.  La persistente negativa del Estado Japonés en cuanto su reparación 
ha ocupado la atención de algunas organizaciones no gubernamentales 
como Amnistía Internacional27.  
 
Sobre estos temas, se han escuchado propuestas como la de Myriam S. 
Denov28 quien sugiere diseñar, con base en la experiencia de Sierra Leona, 
una agenda de protección para las niñas, frente a la violencia sexual que 
involucre a las autoridades nacionales y locales basada en la articulación de 
los conceptos de seguridad humana y género. 
 
1.1.2 La violación como represalia contra la población civil. 

 
Durante los conflictos armados, la violencia sexual ha sido empleada por el 
adversario como represalia con el propósito de castigar al enemigo a través 
de la humillación de su población. Este fue el caso de las captura de mujeres 
blancas llevadas a cabo por las tribus libres de Araucanía, Patagonia y las 
Pampas durante las invasiones, malocas o malones que se dirigían hacia las 
haciendas criollas en Buenos Aires, Córdoba, San Luis Mendoza, Chillán, 
Concepción y Valdivia durante las primeras décadas de la colonia española. 
Ahora bien, Sergio Villalobos29, cuenta que estas mujeres eran convertidas 
en sirvientas o concubinas de indígenas a manera de venganza, situación 
que dio origen a un mestizaje bastante particular. 
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Reino Unido. Trad. Editorial Amnistia Internacial. Madrid España. 2005. Tribunal 
Internacional de Mujeres sobre Crímenes de Guerra para el enjuiciamiento de la Esclavitud 
Sexual a manos del Ejericito Japones con sede en Tokio. Este Tribunal fue organizado por 
mujeres asiaticas y organizaciones de derechos humanos. El gobierno Japones se nego a 
participar. pág 23. 
 
27Ibíd., pág. 27. A pesar de la creación por aquel, del Fondo Asiático de Paz y Amistad para 
la Mujer; las víctimas sobrevivientes del sistema de prostitución japonés insisten en que su 
constitución no implica un reconocimiento público de la obligación legal indemnizatoria del 
Gobierno de Japón en tanto el dinero proviene del sector privado. 
 
28 DENOV MYRIAM S. “Wartime Sexual Violence: Assessing a Human Security Response to 
war-affected girls in Sierra Leona". Secury Dialogue No 3, Volumen 37, Pág. 319-342.  El 
concepto de seguridad humana pone su centro individuos y comunidades. Surge como un 
complemento de la definiión de la seguridad entendida con base en la protección y defensa 
del territorio para incluir tambien la vida y la dignidad. Pág. 328. 
 
29 VILLALOBOS S, Vida fronteriza en la Araucanía. El mito de la guerra de Arauco Santiago 
de Chile: Editorial Andrés Bello, 1995, págs130-139 citado en RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, P. 
“Sangre y mestizaje en la América Hispánica”. Anuario Colombiano de Historia Social y de la 
Cultura, núm. 35, 2008, pp. 279-309. 
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Otro caso se refirió al empleo de la violencia sexual en la segunda guerra, la 

cual fue cometida de forma masiva y sistemática por el Ejército Rojo contra 

las mujeres alemanas durante la liberación de Prusia Oriental y la toma de 

Berlín; hechos que han sido extensamente documentados por Antony 

Beedor30 y Giles MacDonogh31. Este último explica como Ilya Ehrenbur32 

alentó la ferocidad de las violaciones de los rusos bajo la tesis del odio contra 

los nazis por las atrocidades cometidas. Según Ruth Seifer, este argumento 

parece refutado por la realidad ya que en el caso en mención, las víctimas no 

resultaron ser exclusivamente alemanas. 

 

1.1.3 La agresión sexual como estrategia de guerra. 

 

La violencia sexual vista como estrategia de guerra o método de combate nos 

permite entenderla como un acto o método destinado a alcanzar uno o varios 

objetivos, no militares tales como eliminar a grupos humanos o destruir la 

cultura.  Esto ha dado lugar a la teoría de la violación sexual como parte de 

un plan cuyos fines son aterrorizar a la población, estigmatizar a las mujeres 

o la contaminación del parentesco33. 

El conflicto en Yugoslavia mostró este nuevo nivel de la violencia sexual  que 

llamó su atención internacional. No obstante, si se analiza 

retrospectivamente, el uso de la violación de mujeres “hasta la muerte“ tiene 

como antecedente el genocidio armenio. Se estima que la violación de 

mujeres fue permitida a los soldados otomanos como método de 

exterminio34.  
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 BEEVOR ANTONY. Berlin.The Downfall 1945. Penguin Reino Unido. 2007 
 
31

 MACDONOGH, G. After the Reich. From the Liberation of Vienna to the Berlin Airlift. 
Editorial John Murray. Estados Unidos. 2007 

32
 Ibid,. pág. 11 After the Reich narra a Ilya Ehrenburg, jefe de propaganda ruso quien inisitó 

en no salvar a un niño en el vientre de su madre e incitar a los soldados del Ejército Rojo a la 
violación de las mujeres alemanas para arracarles su orgullo racial. 
 
33  ALLEN, B. Rape warfare: The hidden genocide in Bosnia-Herzegovina and Croatia,  
University of Minneapolis Press; 1996, CARD, Claudia “Rape as a weapon of war”. Hypatia, 
Volumen 11, No 4, 1996, págs 5-18; ERIKSSON, M., WALLENSTEEN, P., SOLLENBERG, 
M. “Armed conflict”, 1989-2002. Journal of Peace Research, Volumen 40, No 5, 2003. Págs 
593-607;  GINGERICH, T, LEANING, J. “The use of rape as a weapon of war in the conflict in 
Darfur, Sudan” 2004. Versión on line extraída de: 
https://s3.amazonaws.com/PHR_Reports/darfur-rape-as-a-weapon-2004.pdf citados en 
BARTELS, Susan, (et al) “Militarized Sexual Violence in South Kivu, Democratic Republic of 
Congo” Journal of Interpersonal Violence, vol. 28, no 2, 2013, p. 340-358. 
 
34

 DERDERIAN, K. “Common fate, different experience: Gender-specific aspects of the 
Armenian genocide, 1915-1917”. Holocaust and genocide studies, Vol 19 -1, 2005. Págs 1-25 
y HARRELSON, J. “Genocide and the Rape of Armenia”. 4 U. St. Thomas JL & Pub. Pol'y 
Volumen 4. 2009  
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La primera vez que se intentó investigar la violencia sexual relacionada con la 

guerra, tuvo ocurrencia luego de la primera guerra mundial.  Francia creó una 

comisión de investigación con el propósito de establecer que acciones del 

enemigo configuraron violaciones del Derecho Internacional. En su informe 

de 1915, se daba cuenta de las violaciones cometidas, en grupo, por los 

soldados 35.  

 

Por su parte, la comisión Británica encontró que la violación no respondía a 

una lógica comprensible de guerra, ni de represión o que respondieses a una 

política de terror. El informe Bryce 36 , señala que la violación fue más 

numerosa e impactante de lo que se espera en una guerra entre naciones 

civilizadas y en relación a las sucedidas en conflictos anteriores:  

 

“Individual acts of brutality treatment of civilians, rape, plunder, and the like - 
were very widely committed. These are more numerous and more shocking 

than would be expected in warfare between civilized Powers, but they differ 

rather in extent than in kind from what has happened in previous though not 
recent wars”37. 

 

La comisión británica lo atribuyó a un relajamiento de la disciplina militar, a 

excesos individuales de los alemanes en la retirada de Marne.  

 

Apart from the crimes committed in special areas; and belonging to a scheme 

of systematic reprisal for the alleged shooting by civilians, there is evidence of 

offences committed against women and children by individual soldiers, or by 
small groups of soldiers, both in the advance through Belgium and France as 

in the retreat from the Marne. Indeed, the discipline appears to have been 

loose during the retreat, and there is evidence as to the burning of villages, 
and the murder and violation of their female inhabitants during this episode of 

the war.38 

 

Tras los nacimientos de “los niños de los bárbaros” los Aliados crearon un 

comisión especial en 1919 con el fin de examinar los informes de la violación 
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 TERRASON BRIGITTE. Las violaciones de guerra y las mujeres en Francia durante el 

primer conflicto mundial: 1914-1918, en NASH MARY Y TAVERA SUSANNA (eds) Las 
mujeres y las guerras. El papel de las mujeres en las guerras de la Edad Antigua a la 
Contemporánea. Universitat de Barcelona. Divisió i Ciéncies Humanes i socials. Icaria & 
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 El gobierno británico, encabezado por el primer ministro Herbert Asquith, con occasion de 

los informes sobre la brutalidad empleada por el Ejército aleman contra la población civil 
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37

 The Bryce Report, 1914   Report of the Committee on Alleged German Outrages Appointed 
by His Britannic Majesty's Government and Presided Over by the Right Hon. Viscount Bryce, 
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 Ibíd., pág 15. 
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masiva de mujeres de Francia y Bélgica por las tropas alemanas.  

Desafortunadamente, declinaron en su intento por perseguir tales actos por 

razones diplomáticas.39 

 

Las violaciones de mujeres a manos del Ejército alemán no se detuvo. 

Brownmiller40 señala que durante la Segunda Guerra Mundial esas tropas, en 

una primera fase, violaban a las mujeres judías cuando se acercaban a una 

aldea polaca o rusa para, en una segunda fase, conducirlos a los guetos, o a 

los furgones en dirección a los campos de concentración. Algunos de estos 

fueron destinados a las mujeres como fue el de Ravensbrueck, en donde no 

solo fueron agredidas sexualmente, sino que incluso se experimentó y 

esterilizó de forma forzada, desvelando otro de sus usos. Así lo han 

documentado Armengou, M y Belis, R.41 y Rochelle G. Saide y Sonja42.   

 

Por su parte y como ya se comentó, el conflicto de la Yugoslavia desveló 

nuevas aristas sobre la violación en cuanto a instrumento de genocidio y 

estrategia de desplazamiento de grupos étnicos. El Consejo de Seguridad de 

Naciones Unidas 43 llevó a cabo la investigación más autorizada al respecto y 

sorprendió con una extensa documentación fáctica de los actos cometidos 

tras una política de limpieza étnica de ciertos territorios; situación por la cual 

la violación empieza a ser catalogada como arma de guerra.   

 

Según la Comisión de Expertos de las Naciones Unidas, la mayoría de las 

víctimas fueron Musulmanas de Bosnia y sus presuntos perpetradores 

Serbios Bosnios. Este tema también fue abordado por el Relator Especial de 

la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas44 y por académicos 
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 CHERIF BASSIOUNI, M y McCORMICK M. Sexual Violencia. Invisible Weapon of war in 
the Former Yugoslavia.  International Human Rights Law Institute. DePaul University College 
of Law. Occaional Paper No 1.1996. 
40

 Vid. BROWNMILLER S. Contra nuestra voluntad. Un estudio sobre la forma más brutal de 
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 ROCHELLE G. SAIDE y SONJA M. Sexual violence against Jewish women during the 

Holocaust. University Press of New England. Estados Unidos. 2010. 
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 NACIONES UNIDAS. Final report of the commission of expert established pursuant to 
security council resolution 780 (1992). Security Council. (1994).  S/1994/674  
 
44

 ORGANIZANCION DE NACIONES UNIDAS (1993). Informe sobre la situación de los 

derechos humanos en el territorio de la antigua Yugoslavia presentado por el Sr Tadeusz 
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como por M. C. Bassiouni y M McCormick45, De Prada Solaesa 46 y Nuna 

Zvizdic 47. 

 

Más tarde y con ocasión de genocidio en Ruanda, el Relator Especial de la 

Comisión de los Derechos Humanos 48  informó que durante el conflicto 

armado los ataques sexuales fueron sistemáticos y utilizados como arma de 

guerra a tal punto que la violación fue la regla y no la excepción. Las 

violaciones perpetradas por un solo agresor fueron mayores que las 

colectivas. Muchas de ellas, eran incestuosas dado que los milicianos 

forzaban a familiares de la víctimas. Los ataques sexuales eran 

acompañados de otras conductas como la mutilación y el homicidio. 

 

En relación con la ocupación de Indonesia en diferentes zonas de Asia, la 

Relatora Especial de Naciones Unidas sobre violencia contra la Mujer sus 

causas y consecuencias, 49 informó sobre que antes de la caída de Suharto 

en las revueltas de mayo de 1998, la violencia sexual fue selectiva en tanto 

fue utilizada como mecanismo de tortura por las fuerzas de Indonesia contra 

las mujeres detenidas por su familiaridad con miembros de los movimientos 

de resistencia en las zonas militarizadas de Aceh, Irán Jaya y Timor Oriental. 

 

Después de las revueltas de aquel año, la violación fue cometida de forma 

masiva contra las mujeres de origen étnico chino asentadas en el norte y 

oeste de Yakarta. A través de cartas anónimas anexadas con la fotografía de 

su violación, se les amenazaba con la distribución si aquellas denunciaban; 

todo esto, bajo la tolerancia del Gobierno y en el marco de una política de 

discriminación racial. 

 

Adicionalmente, Human Rights Watch 50
 y Amnistía Internacional 51 

documentaron la violencia sexual en Sudán y denunciaron su utilización 
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como arma de guerra. Estas organizaciones, al igual que la Relatora Especial 

sobre la violencia contra la mujer, con inclusión de sus causas y 

consecuencias52 ya habían informado que las violaciones y demás formas de 

violencia sexual en Sierra Leona también fueron cometidas por funcionarios 

gubernamentales y grupos armados de oposición en el marco de la tortura 53.  

 

La evidencia demuestra cuán insostenible es la idea de concebir la violencia 

sexual cometida en la guerra como un acto aislado, conectado con la lógica 

militar, efecto colateral o simple transgresión de los límites aceptados en 

relación a la violencia permitida en combate. 

1.2  La violencia sexual en  las nuevas guerras 

 

Las primeras explicaciones proporcionadas por las comisiones de 

investigación sobre la violencia sexual se centraron en actos aislados de 

indisciplina militar. Actualmente, se comprende como aquella que 

obedece al empleo planeado y metódico de diferentes tipos de 

agresiones sexuales dirigidas principalmente contra la población civil, 

de forma masiva y/o oportunista en el transcurso de un conflicto 

armado o en el posconflicto, con el propósito de alcanzar objetivos 

políticos y/o militares o como simple incentivo a los combatientes. 
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Publicaciones como las de Susan Brownmiller54 y de autoras como Susan 

Griffin55, Ann J Cahill56, Lynne Henderson57 la mostraron como arma de 

guerra. El tema recobra la atención tras los acontecimientos de Yugoslavia y 

Ruanda como se aprecia en los escritos de Ruth Seifert58 Madeline Morris59, 

Silva Meznari60 y Catherine Mackinnon61 entre otras. 

 

Todas estas autoras exploran los cambios observados en el modus operandi, 

de la violencia sexual. Lo ocurrido el conflicto Yugoslavo62  no parecían 

corresponder a la idea que se tenía de acto individual e indisciplina asociado 

al botín, lo cual llevó a su análisis como posible estrategia de guerra; es decir, 

a mirarla como parte de la acción militar. 

 

Por su parte, autores como Mary Kaldor, H Múnker y M Duffield63 afirman que 

las guerras han cambiado. Kaldor, particularmente, ha denominado a este 

hecho las “nuevas guerras” para diferenciarlas de las guerras “viejas” o 
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clásicas estudiadas desde sus aspectos estratégicos por autores como Carl 

von Clausewitz, cuyo pensamiento fue determinante en la forma de 

comprender y ejecutar la guerra en Occidente desde mediados del siglo XIX. 

 

Las guerras clásicas que caracterizaron la Europa de finales del siglo XVIII 

hasta mediados del siglo XX, se libraban entre Estados a través de  fuerzas 

armadas disciplinadas, en campos de batalla, al amparo de normas 

consuetudinarias que se codificaron a finales del siglo XIX y mediados del 

siglo XX. Tenían como propósito consolidar el Estado Moderno, 

monopolizador del ejercicio de la fuerza. 

 

Kaldor64 señala que los conceptos desarrollados por Clausewitz alcanzaron 

un punto de ruptura con las guerras totales libradas a mediados del siglo XX, 

y que tiene por precedente las estrategias militares diseñadas por el General 

William Sherman, con el propósito de impactar la población civil durante la 

guerra civil norteamericana. 

 

Los conflictos armados que siguieron a la Segunda Guerra Mundial 

presentaron otras características como la aparición de actores armados no 

estatales como los señores de la guerra, guerrillas locales, organizaciones 

mercenarias y redes de terrorismo, logrando rivalizar con el Estado en su 

monopolio sobre el uso de fuerza e incluso llevándolos al colapso.  

 

Estas “nuevas guerras” han caracterizado los conflictos internos y responden 

a objetivos políticos, métodos de lucha y financiación diferentes a las “viejas 

guerras”. En sus procesos destacan, como objetivo político, la 

homogeneización étnica o religiosa lograda a través de la violencia sexual. 

Este acento se observó en aquellas contiendas surgidas como consecuencia 

del proceso de descolonización.  

 

Además de estas tres características, Emersson Forigua Rojas65 propone 

una cuarta, relativa a la estructura de red de organizaciones combatientes, lo 

que, a juicio del autor, resulta determinante en cuanto les otorga ciertas 

capacidades en la planeación y desarrollo de actividades operativas. Así, en 

las “nuevas guerras” no hay frentes sino unidades de combates, fuerzas 

asimétricas de difícil identificación, que no se confrontan entre sí y que 

dirigen su violencia contra la población civil.   
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De conformidad con las ideas de Jacques Semelin66, esta violencia puede 

adoptar formas extremas a través de actos masivos y sistemáticos de 

crueldad que contrarían el concepto universal de humanidad y que por tanto 

se juzgan excesivas, sobre todo, cuando el objetivo es la aniquilación. 

 

En este punto, nos podemos preguntar si los cambios producidos en el 

modus operandi de la violencia sexual guardan alguna relación con las 

transformaciones de la guerra, particularmente, en relación con la violencia 

extrema que se dirige contra la población civil. 

 

Al respecto, Iván Morgan Planas67 ha identificado tres maneras en que la 

violencia sexual se ha utilizado como estrategia de guerra en estos nuevos 

conflictos, a saber: a) Extensivo y sistemático el cual corresponde a un 

esquema planeado por parte de los grupos armados e incluye la participación 

de  civiles b) Extensivo y oportunista referido a un aprovechamiento del 

estado de la situación de violencia y desorden excepcional, usualmente 

vinculado con redes de crimen organizado c) Aislado y Aleatorio; es decir, 

que no guarda relación con ningún método de guerra y por tanto no 

representa ningún interés en materia de seguridad humana.  

 

Ahora bien, buena parte de la literatura ha explorado la primera de ellas, 

afirmado que su ocurrencia es un hecho de alta frecuencia en los conflictos 

armados. Incluso, se escuchan voces 68  que hablan de su extensión y 

sistematicidad y de su uso como instrumento de la guerra total moderna. No 

obstante, Elizabeth Jean Wood69 encontró que en combate, no todos los 

grupos armados la cometían, tal es el caso del Ejército de Liberación del 

Tamil Eelam de SriLanka.  

 

En otro estudio70, Wood comparó la violencia sexual cometida contra la 
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población civil durante la Segunda Guerra Mundial con la sucedida en los 

conflictos armados de Yugoslavia, Sierra Leona, Israel/Palestina, SriLanka y 

el Salvador, considerados nuevas guerras. Halló, a partir de abundantes 

datos empíricos, que los actos de agresión sexual variaban sustancialmente 

en su forma; categorías de víctimas, tipos de combatientes, estrategia, 

duración, actos de violencia que la acompañan 71 . La autora llegó a la 

conclusión de que tal variación y/o  ausencia de la misma obedecía a un 

repertorio previsto por el grupo armado, que respondía tanto a la naturaleza 

del conflicto como a las partes enfrentadas.  

 

Stathis N Kalyvas72 analizó, a partir de datos empíricos, la lógica de las 

guerras civiles y encontró que los Estados usualmente disputaban el territorio 

con actores armados irregulares a través de la estrategia denominada “secar 

el mar en la que se mueven los peces” dirigida a privarlos de la colaboración 

que les pudiera brindar la población civil 73.  

 

Este autor también plantea que cuando algunos de los combatientes controla 

una zona, el uso de la violencia es limitado y en ocasiones ausente. Afirma 

que se torna en indiscriminada cuando se está frente a dos supuestos, el 

primero, referido a franjas que no se encuentre bajo su control. El segundo, 

guarda relación con la falta de información que permita lograr aquel objetivo.  

 

Ahora bien, en las disputas por el control territorial, la población civil tiene la 

oportunidad de colaborar con uno u otro bando e inclinar la balanza a su 

favor. En este caso, los actores armados no utilizan la violencia de forma 

indiscriminada a fin de evitar la adhesión hacia el grupo rival. Se usa, por 

tanto, de forma masiva pero selectiva y de conformidad con la información 

suministrada por los mismos miembros de la comunidad. En tal contexto, las 

represalias se producen a partir de las ayudas ofrecidas por los familiares de 

la víctima escogida por aquel. 

 

Al comparar las conclusiones Kalyvas y Wood podemos extraer que en las 

guerras civiles, cuyo perfil supone el de las “nuevas guerras”,  la violencia se 
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 Elizabeth Wood al comparar el predominio de la violencia sexual en Bosnia y Herzegovina 
encontró que fue extraordinariamente alta en tanto desproporcionadamente inferior en Israel-
Palestina y severamente asimétrica en El Salvador y en Sri Lanka. Subrayó que tanto en la 
Segunda Guerra Mundial como en Bosnia y Herzegovina la violencia sexual fue prevalente  
durante la contienda que antes de ella. Anota que en Sierra Leona cambio adoptando la 
figura de esclavitud sexual. 
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caracteriza por no ser fortuita sino regulada y secuencial. En consecuencia, 

este sería el contexto en el cual se inserta la violencia sexual, es decir, que la 

misma haría parte de un repertorio de formas de violencia previstas por un 

actor armado dentro un plan de destrucción/sumisión de la población civil. 

 

Por su parte, Wood señaló que la ausencia de violencia sexual como práctica 

de algunos grupos armados bien podría obedecer a propósitos como guardar 

la imagen del grupo armado frente a la población que aspira a gobernar o 

porque requieren de su apoyo en materia de suministros74. Al respecto, 

sugiere estudiar las normas y sanciones de los grupos armados que avalan o 

restringen el uso de la violencia sexual. Trae a colación la estimación que 

tenían los Vietcong y el Ejército del Vietnam del Norte de las agresiones 

sexuales como grave error político y de ahí que su sistema disciplinario 

contemplara castigos severos para la violación y el saqueo.   

 

Esta posición responde a las propuestas de guerra revolucionaria planteadas 

por Mao Tse Tung75, no obstante, se debe tener en cuenta que estas “nuevas 

guerras” parecen ir en contra vía de su objetivo político, es decir, aniquilar a 

la población mas no servirse de ella. 

 

Wood, sostiene que la efectividad de la prohibición depende de estructura del 

comando y el control del grupo, la obediencia a la autoridad, en pocas 

palabras, de que tan efectiva resulta la estructura de la organización en red 

de la que habla Emersson Forigua Rojas. 

 

En la lógica de actores no estatales, la violencia sexual adquiere una 

dimensión estratégica importante ya que pone en evidencia la falta de 

seguridad del Estado fallido y en consecuencia, la ausencia de protección 

con miras a minar la resistencia y facilitar la aniquilación del contrario. 

 

En suma, siguiendo a Wood, las explicaciones sobre la violencia sexual como 

estrategia de guerra parecen contradecir aquellas que la plantean como acto 

aislado y oportunista. Al margen de que tales circunstancias ocurran, la forma 

en la que se le aprecia parece responder a la lógica del delito común, es 

decir, de aquella que se comete en tiempo de paz.  

 

Por su parte, en relación a dicho oportunismo , este se ha observado en los 

actos de violencia sexual cometidos por miembros de las misiones de paz de 

Naciones Unidas en Bosnia, Herzegovina, Kosovo, los Camboya y Timor del 
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74!En su momento, tal situación fue descrita por Susan Browmiller en relación al proceder del  

Vietcong y el Ejército del Vietnam del Norte.  
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 Citado en Vid. FORIGUA ROJAS, E. “Las nuevas guerras: Un enfoque desde las 
estructuras organizacionales”. Cit., pág 25. 
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Este, (a principio de los años noventa) África Occidental (año 2002) y la 
República Democrática del Congo (año 2004)76  
 
En este sentido el Derecho internacional, hoy por hoy, entiende que la 
violencia sexual cometida en los conflictos armados, internacionales o no, no 
siempre comprende actos individuales aislados que responden a una lógica 
de botín sino que, también es empleada como estrategia de guerra por los 
actores armados en virtud de los impactos que genera en la población civil, 
hecho que caracteriza las “nuevas guerras”. 

En lo que sigue, se trae a colación situaciones recientes en las cuales se 

evidencian formas persistentes de este tipo de violencia como la esclavitud 

sexual y su variación en la figura del matrimonio forzado (1.2.1). También se 

dedica atención a las denuncias sobre explotación y abuso sexual cometidas 

en el marco de operaciones de paz de Naciones Unidas (1.2.2); todo ello, con 

el objetivo de establecer el contexto que da origen a los presupuestos 

comprensivos que motivan su criminalización en situaciones de combate. 

 
1.2.1  Casos recientes de violencia sexual en los conflictos armados. 

 
Unos de los casos sobre violencia sexual en los conflictos armados que 
ocupa la atención actual se refiere a la República Democrática del Congo, 
cuya aberración se ha hecho más notoria por su ocasional combinación con 
prácticas de canibalismo forzado y tratos humillantes sobre todo en la Zona 
de Kivu del Sur, las cuales son cometidas de forma grupal tanto por los 
combatientes (aproximadamente 20 grupos armados) como por los civiles en 
el marco  incursiones y saqueos de las aldeas. Su objetivo es la intimidación, 
el sometimiento o la venganza77. 
 
Un estudio de Claudia Rodríguez 78 señaló que al menos 40 mujeres eran 
violadas diariamente en Kivu del Sur en el contexto actual del conflicto 
armado en República Democrática del Congo. Al parecer, las milicias operan 
con escasos recursos y cuentan con un acceso limitado a armas de baja 
tecnológica por lo que la violación ha sido considerada un instrumento de 
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 Vid. PONS RAFOLS X y CALVET MARTINEZ (et al). La responsabilidad penal del personal 
de Naciones Unidas. Supuestos de Explotación y abusos sexuales. Institut Catalá 
Internacional per la Pau. 2012 Informes 6/2012. Cit.,pág 21. 
77  BARTELS. S, KELLY. J, SCOTT. J, LEANING. J, MUKWEGE. D, JOYCE. N 
VANROOYEN. M. “Militarized Sexual Violence in South Kivu, Democratic Republic of 
Congo”. Journal of Interpersonal Violence. 2012. 28(2) págs. 340–358. 
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 ALTO A LA VIOLACION. Iniciatativa Naciones Unidas para detener la violencia sexual en 

situaciones de conflicto. Recuperado el 7 de agosto de 2013 de : 
http://www.stoprapenow.org/uploads/aboutdownloads/1282162745.pdf. 
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ataque ideal79.  

Desde el año 2008, la Asamblea General80 señaló el uso de la violencia 
sexual extrema como una característica particular de la situación armada en 
el Congo. También se refiere especialmente a la impunidad de quienes la 
comenten especialmente en el Kivu meridional, el Distrito de Ituri y la 
Provincia de Ecuador. 
 
Por su parte, el Representante especial del Secretario general sobre violencia 
sexual ha presentado recientes informes81 en los que documentó este tipo de 
violencia en Afganistán, República Centroafricana, Colombia, Costa de Marfil, 
RD Congo, Malí, Myanmar, Somalia, Sudán del Sur, la región sudanesa de 
Darfur, Siria y Yemen. Además identificó a actores armados concretos de los 
conflictos de República Centroafricana, Costa de Marfil, República de Malí, 
Sudán del Sur y Siria como responsables de haber cometido diferentes actos 
de violencia sexual en el marco de estos conflictos. Por su parte, ha mostrado 
las conexiones existentes entre la violencia sexual y la extracción ilícita de 
recursos naturales como el oro en la Reserva de Okapis y en zonas de 
explotación minera en Mambasa Meridional.  

También destacó la utilización de la violencia sexual como estrategia de 
desplazamiento en países como Libia, Mali, República Árabe de Siria, 
subrayando su conexión con el control de zonas agrícolas82, tráfico ilegal de 
drogas y minerales en Colombia y la República Democrática del Congo83. 

De igual forma, éstos informes del Representante Especial del Secretario 
General sobre violencia sexual dan cuenta de su conexión con los programas 
defectuosos de desarme, desmovilización y reinserción, como en Costa de 
Marfil, la República Centroafricana y Sudán del Sur, producto del control de 
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79 Vid, BARTELS. S ( et al) Militarized Sexual Violence in South Kivu, Democratic Republic of 
Congo. Pág 342. 
 
80 NACIONES UNIDAS. Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, 
sus causas y consecuencias, Yakin Ertürk. Misión a la República Democrática Del Congo. 
2008. Adición. A/HRC/7/6/Add.4 

81 NACIONES UNIDAS. Informe del Secretario General sobre violencia sexual relacionada 
con el conflicto armado. 2012-2013. A/66/657–S/2012/33 y A/67/792 S/2013/149 

82  Vid, NACIONES UNIDAS. Informe del Secretario General sobre violencia sexual 
relacionada con el conflicto armado. A/67/792 S/2013/149 , pág 3, parr.8 
 
83  NACIONES UNIDAS. Informe sobre las misiones de investigación de la Oficina de 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas en las violaciones masivas y otras violaciones 
de derechos humanos cometidas en los pueblos de Bushani y Kalambahiro, en territorio de 
Masisi, Kivu del Norte, desde el 31 de diciembre de 2010 y 01 de enero 2011. 2011 Párr.21y 
ss. 



! 30!

facto que ejercen las milicias sobre ciertas zonas84.  

También se destacan cinco hechos sorprendentes en relación al empleo de la 

violencia sexual tales como: a) Las prácticas de las “requisiciones” en la 

República de Malí85, la cuales consisten en obligar a mujeres y niños, de 

diferentes Distritos a pasar la noche en los campamentos de rebeldes, actos 

que cuentan con la aprobación de los mandos. b) el secuestro de mujeres en 

Sudan del Sur como forma de obtener esposas sin pagar la dote. También se 

ha obligado a las familias a entregar a sus hijas en matrimonio, las que luego 

han sido sometidas de forma repetida a violaciones colectivas. c) En 

Afganistán, en las provincias de Ghor, Kunduz, Sari Pul, Parwan y Paktya, 

niños y mujeres han sido lapidados en público, luego de denunciar los actos 

de violencia sexual de los cuales han sido víctima. d) En Yemen, los azotes 

se ha empelado para castigar comportamientos considerados inapropiados o 

prohibidos por la ley islámica o sharia. e) La exigencia de cesación de actos 

de violencia sexual en la República Centro Africana como parte de los 

acuerdos de dejación al fuego. 

Actualmente, la violencia sexual hace parte del programa de prevención de 

los conflictos armados de la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de 

Naciones Unidas.  

 

1.2.2. Explotación y abuso sexual cometidas en el marco de operaciones 
de paz de Naciones Unidas. 

 

En este tema resulta importante el informe de la Relatora Especial sobre la 

violencia contra la mujer, con inclusión  de  sus causas y consecuencias 

presentado a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas86 del 

año 2001 sobre los actos de violencia sexual cometidos contra las mujeres y 

las niñas por autoridades internacionales o las fuerzas asignadas a su 

protección en Somalia87, Kosovo Mozambique, Angola, Camboya y Bosnia.  
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 NACIONES UNIDAS. Informe de la Sra. Radhika Coomaraswamy, Relatora Especial sobre 
la violencia contra la mujer, con inclusión de sus causas y consecuencias, presentado de 
conformidad con la resolución 2000/45 de la Comisión de Derechos Humanos. La violencia 
contra la mujer perpetrada y/o condonada por el Estado en tiempos de conflicto armado 
(1997-2000). E/CN.4/2001/73 de 23 de enero de 2001. Págs 58 a 62. 
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International Humanitarian Law, (1998), y LUPI NATALIA “Report by the Enquiry Commission 
on the Behavior of Italian Peace-Keeping Troops in Somalia”, Ibíd., pp. 375-379; citado en 
PONS RAFOLS X y CALVET MARTINEZ (et al). La responsabilidad penal del personal de 
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A su vez, dicho informe hace relevantes señalamientos sobre el incremento 

de la prostitución por parte de los contratistas militares relacionados con las 

fuerzas de mantenimiento de la paz y la policía de las Naciones Unidas. 

 

Por su parte, trae a colación datos suministrados por la Oficina del Alto 

Comisionado para los Derechos Humanos y por la Misión de las Naciones 

Unidas en Bosnia y Herzegovina (UNMIBH), sobre la complicidad 

generalizada de la policía local, de algunos elementos de la policía 

internacional y de personas pertenecientes a la Fuerza de Estabilización 

(SFOR) en la trata de mujeres con destino a Bosnia88. Subrayó que las 

fuerzas de mantenimiento de la paz y la policía internacional a menudo no 

dan prioridad a la resolución de la violación y de otros delitos de violencia 

sexual, con lo que se perpetúa la atmósfera de impunidad en las zonas bajo 

su control.   

El Consejo de Seguridad en su Resolución 1400 de 2002 expresó su 

preocupación por las vejaciones sexuales cometidas por los funcionarios de 

Naciones Unidas en los campamentos de refugiados y desplazados internos 

de Sierra Leona. De manera similar, la Asamblea General puso de manifestó 

esta situación en su Resolución 57/306 de 2003 e hizo requerimientos sobre 

la necesidad de investigar estos los asuntos.  

Todos estos hechos han generado interés por el análisis de las medidas 

prácticas adoptadas por la Secretaria General frente a sus funcionarios y 

expertos en misión89 e iniciativas sobre la elaboración de una convención 

internacional al respecto90, y adoptar estrategias de cooperación entre los 

Estados. 

No obstante lo anterior, un tema que demanda solución es la responsabilidad 

por la manutención de los hijos nacidos de los abusos sexuales cometidos 

por los cascos azules y desarrollar una base jurídica que permita proteger los 

derechos de dichos infantes al tiempo que favorezca su juzgamiento in sitio 

por cortes marciales.  
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Naciones Unidas. Supuestos de Explotación y abusos sexuales. Institut Catalá Internacional 
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Internacional Humanitario, Institut Català Internacional per la Pau, Informe No 8, 2013. 
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1.2.3  La violencia sexual y el pre-conflicto.    

 

Los nuevos actores de los conflictos armados contemporáneos, de los que 

habla Emersson Forigua Rojas91, han desarrollado sus propias técnicas de 

combates resultantes, según Kaldor, de los métodos de contrainsurgencia en 

tanto no persiguen el apoyo de la población civil sino su desplazamiento y/o 

eliminación. En este contexto, la violencia sexual adquiere una funcionalidad 

estratégica que estaría dada por su efecto deshumanizante. 

 

De otro lado, las explicaciones de Wood permiten entender el surgimiento de 

las normas que admiten o prohíben la violencia sexual en los grupos 

armados. Sin embargo, queda pendiente encontrar alguna respuesta en 

relación a ese efecto deshumanizante que tiene la violencia sexual sobre 

población civil y que permite su elección o persistencia dentro del repertorio 

de violencias. Al respecto, son dos las explicaciones que más se destacan en 

la literatura y que guardan relación con la fase del pre-conflicto, a saber: las 

tensiones étnicas (1.2.3.1 ) y la desigualdad de género (1.2.3.2) También se 

mencionan otras, que al parecer, no se relacionan con la consecución de 

objetivos políticos o militares (1.2.3.3) 

 

1.2.3.1  Las tensiones étnicas. 

 

Las tensiones étnicas se ubican dentro de las nuevas motivaciones que 

justifican la guerra. Según algunos autores las “viejas guerras” tenían por 

propósito la defensa de la nación, de la patria o de una ideología política 

mientras que en las “nuevas guerras” han destacado otros elementos como la 

identidad. Aquellas han respondido a un interés puramente estatal mientras 

que las razones de éstas se arraigan en las estructuras sociales que definen 

a la población civil. 

 

Al respecto, Kaldor habla una la violencia generada en reivindicaciones del 

poder que invoca identidades tradicionales como la etnia o la religión. En 

palabras más sencillas, se apela a una identidad para defenderse de otras 

consideradas como amenaza. Por lo general desemboca en la negación del 

otro. Este fenómeno ha sido denominado por la autora “ política de 

identidades”.  

 

En este mismo sentido, Joan Nagel92 habla de fronteras etnosexuales en 

zonas de guerra, para referirse a espacios simbólicos limítrofes de las 
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 Vid, ROJAS. EMERSSON, F. “Las nuevas guerras: Un enfoque desde las estructuras 

organizacionales” .Cit,.pág 25. 
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 NAGEL J. “Fronteras etnosexuales en zonas de guerras”. Nómadas. Universidad Central. 
Bogotá. 2003. No 19. Págs. 188-199. 
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divisiones étnicas en las cuales se producen contactos sexuales entre grupos 

diferentes. Por lo general, se aprecian como “formas de colonización ” o de 

“invasión” en escenarios que propenden por la imagen de una nación 

construida por un conjunto de familias homogéneas.  

 

Resulta interesante lo que explica Maria Lugones 93 respecto de la sociedad 

colonial. Según la autora, las normas y los patrones de comportamiento 

sexual y de organización familiar fueron directamente fundados en la 

clasificación racial y en el acceso sexual de los varones blancos a las 

mujeres negras, indígenas, y de otros «colores» en el mundo sometido.   

 

En las dinámicas descritas, la violencia sexual responde a una movilización 

de civiles armados y organizados que ha sido promovida a partir de una 

construcción hecha sobre la imagen del enemigo como colono o invasor del 

cual hay que defenderse. En este orden de ideas, el enemigo es 

deshumanizado con el fin de promover su aniquilamiento. Debido a ello, se 

entiende porque aparecen formas de violencia extrema que aumentan el 

horror del ataque. 

 

Según Jacques Semelin 94  la violencia extrema en escenarios de guerra 

genera una dinámica organizada en forma de acción colectiva que se dirige a 

precipitar la rendición del enemigo, acelerar la conquista del territorio y la 

sujeción a través de una operación militar que incluye un repertorio de actos 

masivos de crueldad. Esto explica, en parte, la brutalidad  y el sadismo de las 

agresiones sexuales que han tenido lugar en los conflictos étnicos. 

 

1.2.3.2 La desigualdad de género. 

 

Estas “nuevas guerras” son disputadas por actores no estatales que emergen 

de estructuras sociales en las cuales existen patrones socioculturales 

fuertemente arraigados en diferencias de género. Desde esta perspectiva, las 

explicaciones sobre la función deshumanizante de la violencia sexual se 

centran en el sistema de símbolos que se construyen con base en la 

condición social de la mujer y en las justificaciones culturales que avalan su 

violación. Estos pilares permiten concebirla como estrategia de guerra dentro 

de un proceso de destrucción/sumisión ya que facilita el logro de objetivos 

como humillar, aterrorizar o incluso desplazar. 
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93 LUGONES, M. “Colonialidad y Género”. Tabula Rasa, Número 9. Julio-Diciembre de 
2008. Págs. 73-101. 
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 SEMELIN J. “De la matanza al proceso genocida”. Revista de Ciencias Sociales. No 174. 
2002. 
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Comprender la violencia sexual como estrategia de guerra desde una 

perspectiva de género implica abordar una reflexión sobre el comportamiento 

sexual de los hombres y mujeres como elemento organizador de la vida 

social.  

Para ello, se debe iniciar por mencionar que vocablo “ sexo” hace referencia 

a una condición orgánica, anatómica, relacionada con los órganos sexuales p 

de hombres y mujeres. En lo cotidiano se hace referencia al “sexo” como 

sinónimo de “género”, concepto que hace relación a una interpretación social 

de la masculinidad y la feminidad. 

El origen del término “género”95, tiene sus antecedentes en el movimiento 

feminista radical de los años setenta, acuñado para explicar la situación de 

subordinación social de las mujeres. Quizás por ello, la palabra “género” es 

empleada de manera errática para referirse a asuntos que involucran 

exclusivamente a las mujeres, prescindiendo de todos aquellos aspectos que 

conciernen a los hombres.  

 

El género, así comprendido, representa un criterio clasificador de las 

conductas sociales adjudicando valores específicos a uno u otro sexo.  

 

Por su parte, Ivonne Szasz96, explica como tales valores son intercambiados 

en las relaciones sexuales a partir de las percepciones sobre las necesidades 

eróticas de cada sexo.  Según la autora, en las mujeres están representados 

en la virginidad, la fidelidad o exclusividad marital entregados a cambio de 

protección, sustento o promesa de unión por parte de los hombres.  

 

A su vez, Szasz, señala la importancia del género en la configuración de las 

normas sexuales97. En tal sentido, indica como ciertos significados de la 

sexualidad se atribuyen a la identidad y legitimidad social de las mujeres.  En 

otras palabras, la sexualidad femenina normativamente aceptada es aquella 
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 Ahora bien, se empiezan hablar entonces de otro concepto a través del cual se pretende 
explicar el porque nos comportamos o como hombres o mujeres y es el rol sexual. En 1968, 
Robert J Stoller en su libro titulado Sex and Gender, sostiene que el rol sexual o de género 
es más determinante en el comportamiento que la carga genética.  Sin embargo, en 1955 
Jonh Money ya se había referido a las conductas atribuidas a los hombres y a las mujeres 
utilizando la expresión gender rol.  Posteriormente el vocablo es utilizado en 1972 por Ann 
Oakley en Sex, Gender and society y luego en 1974 por Gayle Rubin (1974) bajo la 
expresión “ sex-gender-sistem” en un ensayo sobre Freud, Lacan y Lévi-Strauss y que hace 
referencia a un sistema social estructurado en el sexo y en el género, a través del cual se 
nos asignan características, habilidades o destrezas que nos califican para ciertos trabajos, 
actividades o comportamientos que son considerados como “ propias de cada sexo”.  
 
96

SZASZ I,  “Sexualidad y género: algunas experiencias de investigación en México”. Debate 
feminista, 9(18), 1998. 77-104. Recuperado de: www.debate feminista.com 

97
 Ibíd. págs 81-87. 
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que corresponde a la vida conyugal y la procreación, a tal punto, que divide a 

las mujeres en dos categorías: Las que sirven para el matrimonio y las que 

no. La pureza, en las primeras, se demuestran por la ausencia de deseo 

erótico.  

 

En relación a la sexualidad masculina, la autora destaca el significado de la 

erección y la penetración 98 en tanto reafirman el ideal varonil por su 

simbología  de dominación y subordinación Según Szasz esto explica las 

razones por las cuales las expresión eróticas sin penetración son ignoradas o 

descalificadas como relaciones sexuales 99.  También revela el porque las 

ofensas entre hombres van dirigidas a atacar la virilidad a través 

señalamientos referentes a la falta aptitudes activas como la agresión fálica, 

la capacidad de penetrar a otro o pasivas que denotan falta de poder100.   

 

En este sentido, lo pasivo o activo se relaciona con reafirmaciones de la 

sexualidad masculina que la separan de lo femenino. En este orden de ideas, 

las mujeres, sin iniciativa sexual y deseo son aptar para el matrimonio y la 

maternidad. Un comportamiento contrario las etiqueta como promiscuas y las 

ubica en la línea de los contactos eróticos ocasionales donde impera el placer 

y la “objetivización” sexual.101   

 

Según Szasz, en ambos casos la imagen de la mujer esta dada por la 

característica de penetrable, la misma que define las actitudes sexuales 

masculinas. Así, ser activo significa “penetrador” mientras que el pasivo 

indica “ penetrable”. La primera se asocia a un rol de poder sexual en tanto la 

segunda hace relación a una subordinación vergonzosa. Los hombres “ 

masculinos” penetran mientras que los “femeninos” son penetrados. 

 

Si bien la sexualidad humana se puede definir desde el erotismo102, su 

compresión rebasa lo individua abarcando identidades, roles de género y 

reglas que orden la reproducción que, a su vez, interactúan con factores  

como la religión y las leyes. La sexualidad así considerada ordena las 

relaciones sociales que configuran el parentesco y definen las formas de 

herencia103.  
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98

 Ibíd. pág. 89. 
 
99

 Ibíd. pág. 87-92 
 
100

 Diccionario de la Real Academica Española. Ascepción 4. El albur es juego de palabras de 
doble sentido.  
 
101

 Ibíd.pág. 91. 
102

 BOURDIEU, P La dominación masculina. Quinta Edición. Anagrama.2000.  
 
103

 MALINOWSKI B. Sex, Culture and Myth. London: Hart-Davis. 1963. citado en WEEKS J. 
Sexualidad. Editorial Paidos.1998. Pág. 28. Para Malinowski, “la comprensión de las leyes de 
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Al respecto, Foucault104 señala que, son las relaciones sexuales aquellas que 
dan lugar a las alianza y el matrimonio; instituciones sociales que permiten 
controlar nacimientos, transmitir nombres y bienes en apoyo a otros 
conceptos como el linaje y las castas.  Esto justifica la creación de leyes que 
sancionen el adulterio105, la homosexualidad106 y que establezcan formas de 
protección diferenciadas en las mujeres según se trate de respetables o 
irrespetables. Entonces, a través de la sexualidad se crea un orden social.  
 
Los mitos recopilados por Homero y Hesíodo evidencian que, desde aquellos 
tiempos, la virginidad de las soleteras y la castidad de las casadas eran 
bienes primordiales para el orden social griego. El control del cuerpo 
femenino era un requisito previo en la continuación del oîkos, o casa familiar, 
en la legitimidad de los hijos y el honor de los hombres107.   
 
Retomando  a Szasz, valores femeninos como el honor de la doncella y la 
castidad de la casada, permiten dar forma a las alianzas, establecer el 
parentesco de los hijos con el padre, define el linaje masculino y da honra al 
varón, de acuerdo con Foucault. Sus expresiones más acabadas se observan 
en las familias reales de los siglos XIV a XVII.  
 
En estos grupos familiares, los matrimonios se destinaban a la procreación 
de herederos legítimos108 que mantuviesen la corona en el seno de un grupo 
sobre el cual se levantan imperios o Estados109. Esta forma de sexualidad se 
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la sociedad debía conjugarse con una comprensión científica de las leyes de la naturaleza. 
Desde este punto de vista, la sexualidad puede ser vista como resultante de una 
combinación de aspectos tanto biológicos como sociales en un tiempo y espacio 
determinados y desde esta concepción, se ha generado un marco teórico referido a “ la 
construcción social de la sexualidad” a través del cual se entiende e interpreta la experiencia 
sexual y que se que se contrapone a las explicaciones de finales del siglo XIX en las que el “ 
sexo” es entendido como un mandato puramente biológico.  
 
104 FOUCAULT M, GUIÑAZU.U.(Trad) Hisotria de la sexualidad I- La voluntad del saber. 

Siglo XXI, editores. México. 1977. 
 
105 LA BIBLIA. Antiguo Testamento. Exodo XX,14 en los diez mandamientos se prohibe el 
adulterio. 
 
106 LA BIBLIA. Antiguo Testamento. Levitico XVII-22.  Por su parte, la homosexualidad se 
castigó en Inglaterra hasta 1861. 
 
107

 Vid, MOLAS FONT, M. D. “La violencia contra las mujeres en la poesía griega. De 
Homero a Euripides”, en  MOLAS FONT, M. D. (et al) La violencia de género en la 

antigüedad. Cit, pág 8. 
108

 GARCIA BOURRELLIER, R. “Matrimonio de Estado, la empresa de la reproducción”. Muy 

Historia. número 18. 2008. pp 32-38 
 

109 !No obstante, el derecho romano ya afirmaba el matrimonio como un contrato entre 
familias para la preservación del linaje, situación que también justificaba la adopción como 
equivalente la filiación biológica.   
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trasladó al pueblo convirtiéndose en reserva de la familia durante el siglo 

XVIII. La violación, el incesto, el estupro, el exhibicionismo y la pederastia 

representaba un atentado a este orden sexual centrado en la estirpe, razón 

por la cual, se convierten en delitos contra la moral, la honestidad y el pudor.  

 

Hacia el siglo XIX, la medicina tuvo por objeto de investigación las 

patológicas del placer perverso110 cuyos intentos de control se probaron por 

vía judicial ante las posibles afectaciones al orden público.   

 

En el siglo XX, se flexibiliza el control sobre la sexualidad y se empiezan a 

tolerar las relaciones sexuales extramatrimoniales, circunstancias que,  

reorganizan la estructuración de las alianzas. El valor de “la sangre” se  

desplazada hacia una “sexualidad” que define los “buenos matrimonios” y las 

”fecundidades deseadas”, en palabras de Foucault. 

 

Todo lo expuesto, nos permite advertir la magnitud del daño que el enemigo  

puede ocasionar al tejido social y al orden legal del adversario en un 

escenario de violencia generalizada como lo es la guerra.  Por tanto, se debe 

entender el porque la violación y la apropiación de mujeres tras la contienda 

ha servido a diferentes propósitos.  Ruth Seifer111 alega razones como: a) La 

violación sirve para humillar112 a las mujeres del enemigo demostrando la 

incapacidad de los hombres para asumir la protección del honor de mujer y b) 

La violencia contra la mujer en territorios conquistados demuestra la victoria. 

 

Las justificaciones de R. Seifert, en síntesis, muestran la violación de la 

guerra como un acto de violencia que no se dirige, exclusivamente a las 

mujeres sino al grupo de hombres que las controlan para humillarlos113.  Así, 

la mancilla engrandece la victoria tras el placer de la tropa. Tal explicación 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
110

 Así, en 1882 apareció el trabajo de Richard Kraft-Ebing, Psychopatia Sexualis, donde 
describe dichos comportamientos. En el siglo XX, las investigación de Alfred Kinsey 
reconceptualizaron algunas de estas perversiones al tiempo que se liberaron muchos tabúes 
sobre la sexualidad infantil. Por su parte, aparece la Sexología, disciplina considerada por la 
Organización Mundial de Salud como parte integral del concepto de salud. 
 
111

 Tambien presenta una tercera razon referida a que la violación es permitida por los altos 
mandos para promover la solidaridad entre la tropa, la cual se analizará más adelante. 
SEIFER Ruth. Rape and War, a Preliminary Analysis en A. Stiglmayer (ed) Mass Rape, The 
war against woman in Bosnia-Herzegovina. University of Nebraska Press. Lincon and 
London. Tomado de A.A.V.V Victims, perpetrators or actors? Gender, armed conflict and 
political violence. Zed books. London & New York. 2001 
 
112!La violación humilla al marido ya que simbólicamente significa que le ha sido arrebatado el 
poder sexual que ejerce sobre su mujer.  
113!La religión transforma esta mancilla en pecado bajo la figura de adulterio en tanto se ha 
quebrado la prohibición de no tener relaciones fuera del matrimonio. 
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resulta esencialista114 ya que convierte la violencia sexual en una practica de 

guerra inevitable, en un hecho normal por sus connotaciones de recompensa. 

 

Al respecto, las propuestas presentadas desde las teorías estructuralistas115 

muestran la violencia sexual de la guerra como una conjunción de factores 

preexistente en la sociedad tales como el estatus de las mujeres, el control 

de su sexualidad, que se aúnan a otros que promueven una cultura de 

violación. En suma, se trata de un producto que las expone a un mayor riesgo 

de padecerla en situaciones bélicas. 

 

Si bien estos análisis aportan explicaciones interesantes sobre el uso 

simbólico de la violencia sexual como estrategia de guerra, se quedan cortos 

al momento de explicarla respecto a métodos o medios de combate utilizados 

en un conflicto armado en particular. 

 

Al respecto, Dara Kay Cohen116 lo pone en evidencia cuando al examinarla 

desde su significación cultural, no puede situarla en un tiempo y espacio 

geográficos determinado ni asignarla a un tipo de perpetrador o clase 

víctimas, como sí lo logra, al explicarla como una situación de oportunidad o 

en aquellas motivadas en odios étnicos. También lo consigue cuando la 

examina como castigo o forma de socialización entre combatientes.  

 

Por su parte, Büllet Diken y Carten Bagge Lausten117 señalan que la guerra 

crea la oportunidad para liberar todas las transgresiones legales, sociales y 

religiosas respecto de la violencia sexual. Hace parte de lo que Janie L. 
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114

CODE, L (Ed). Enclycopedia of Feministist. Rworld reference. Estados Unidos y Cánada. 
2000. El escencialismo es una aproximación teoria que implica suposiciones sobre la 
naturaleza humana y que ha sido usada al interior del feminismo para presentar 
concepciones universizalizante en torno al género. Esta perspectiva ha sido empleada en la 
comprensión la violencia sexual sucedida en los conlficos bélicos de caracerisiticas dismiles. 
págs-178-177.  
 
115

 Ibíd. El estructuralismo analiza la cultura como un sistema de signos cuyo significado y 
valor se otorgan dentro de un sistema. Ha influenciado la teoria feminista permitiendo 
comprender los significados de masculinidad y feminidad por su localización en otras 
estructura tales como la naturaleza o la cultura, pág.465.  
 
116

 COHEN D.K, Explaining sexual violence during civil war: Evidence from Sierra Leona War 
(1991-2002) Departament of Political Science. Stanford University. Estados Unidos. 2007. 
Documento en borrador preparado para la Reunión Anual de la American Political Science 
Association en Chigago Illinionis. a) De manera oportunista: Cuando un grupo armado 
altamente cohesionado tiene el control de una zona en disputa o asegurada la victoria. Sus 
víctimas son por lo general personas accesibles  b) Tensiones étnicas: Cometida por grupo 
armado altamente cohesionado alimentados por odios en situaciones de combate. c) 
Castigo: Cometida por grupo armado altamente cohesionado de manera selectiva contra 
opositores. d) La socialización de la tropa: Cometida por grupo armado de baja cohesión en 
zonas en las que se puede reclutar un número amplio de nuevos miembros. 
117

 DIKEN B. Y LAUSTEN B, C.“ Becoming Abject: Rape as Weapon of War”. 
Body&Societaty. Volumen 11 No 1. 2005. Pág 111 - 128. 
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Leatherman ha denominado “norma fuera de control” que recuerda el sexo 

sin normas propuesto por el Marques de Sade.  

 

Janie L. Leatherman 118  argumenta, desde este punto de vista, que la 

violencia sexual entendida como “norma fuera de control” proporciona un 

efecto particular en la escalada de un conflicto. Se refiere a que se justifican 

las acciones de un grupo que traspasa las prohibiciones y límites culturales 

con el fin de escalar umbrales de violencia. Violar religiosas, embarazadas o 

ancianas representa superar niveles de censura y respeto otorgados a una 

categorías especificas de personas.  

 

Esta significación resulta relevante para explicarla en los conflictos de 

limpieza étnica, como los de Bosnia, Serbia y Croacia en los cuales las 

víctimas fueron obligadas a transgredir sus propias prohibiciones sexuales, 

destruyendo su dignidad. A ello, se puede agregar las consideraciones de 

Büllet Diken y Carten Bagge Lausten 119  sobre la manera en la que la 

violencia sexual convierte a la mujer en un miembro despreciable por la 

contaminación que le ha ocasionado el enemigo. En tal sentido, la víctima 

encarna la alteración del orden establecido en la comunidad. 

 

Janie L. Leatherman subraya que los hombres marginados pueden encontrar 

la oportunidad de la que hablan Büllet Diken y Carten Bagge Lausten120 para 

subvertir las jerarquías sexuales tradicionales y obtener no solo a las mujeres 

sino también aquellas riquezas que por su condición social les son negadas 

en tiempos de paz.  

 

1.2.3.3 Otras explicaciones sobre la violencia sexual en los conflictos 

armados que favorecen su efecto deshumanizante y que no se relacionan 

con la consecución de objetivos políticos o militares. 

 

Ahora bien, la mayoría de las explicaciones apuntan a entender la violencia 

sexual a partir de la ventaja estratégica que ofrece en la guerra debido a sus  

consecuencias en las normas sociales y culturales, sin embargo, no se ha 

ahondado en si la misma obedece a maniobra bélica ordenada por la 

jerarquía militar o resulta más bien una regla o práctica expandida en el grupo 

armado que no viene impuesta desde arriba.  
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118

 Vid. LEATHERMAN, J, L Violencia sexual y conflictos armados, cit., pág. 56-60 
 
119

 Vid. DIKEN B. Y LAUSTEN B, C.“ Becoming Abject: Rape as Weapon of War”, cit., pág 
122 
 
120

 Ibíd. pag 123 y Vid. LEATHERMAN, J, L Violencia sexual y conflictos armados, cit., pág. 
72 
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Al respecto, Dara Kay Cohen 121  al hacer un estudio de campo con 

excombatientes en Sierra Leona encontró que la violencia sexual no siempre 

fue ordenada, es decir, que no siempre estuvo bajo control, hallazgo contrario 

a lo que reportaron algunas ONG como Human Rigth Watch en el año 2003.  

 

Este hallazgo conduce a otra pregunta relativa al por qué la violación fue 

frecuente de violación en Sierra Leona si ésta no fue ordenada. Según Dara 

Kay Cohen, la misma respondió a una práctica entre los combatientes para 

favorecer la cohesión del grupo y establecer un estatus que solo se alcanza  

a partir de cierto nivel de brutalidad ocasionado a la víctima. La autora se 

apoya en testimonios de excombatientes que relatan como después de infligir 

gran violencia a la víctima durante una violación grupal fueron apreciados 

como los más valiente y temerosos. Le sorprendió que algunas mujeres han 

participado en este tipo de hechos. 

 

Al respecto, Ruth Seifert122 resalta el hecho de que las violaciones en la 

guerra, a diferencias de las que se cometen en tiempo de paz son grupales 

debido a que los agresores intentan exhibir una masculinidad dominante que 

solo se logra demostrando un control sobre la mujer123 . Precisa que la 

secuencia en la que se acceden a la víctima esta determinado por la posición 

o rango que se tenga en el grupo.  

 

Por su parte, Büllet Diken y Carten Bagge Lausten124 explican que un grueso 

de las violaciones en escenarios de guerra responde a rituales de iniciación 

en los que se busca que los nuevos reclutas demuestren lealtad frente al 

grupo. Explica que quien rechaza tal participación es apreciado como un 

traidor debido a que se libera de una culpa compartida que se origina en una 

transgresión. Diana Milillo125 afirma que las violaciones en grupo tienen como 

propósito fraternizar a partir de “compartir “ la ruptura una restricción, de 

comportarse de manera contraria a las normas y valores con las mujeres del 
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121

 Vid. COHEN D.K, Explaining sexual violence during civil war: Evidence from Sierra Leona 
War (1991-2002), cit.pág 36. 
 
122

 Vid. SEIFERT, R. War and rape: Analytical approaches 1,.cit. pág 6. 
 
123

 Ibíd. La violación fortalece la idea de masculinidad militar o virilidad asociada a la 
heterosexualidad y ejercicio de la violencia, la que se pone a prueba en las violaciones 
grupales y de ahí su brutalidad.  Señala que la supresión de expresiones emocionales como 
la compasión o la ternura amenazan esta construcción de la masculinidad acercándola al 
modelo femenino, la que se  fortalecer a partir expresiones “antimujer”. Tambien, Vid, 
MORRIS, M. By force of arms: Rape, war, and military culture, cit, pág 24. 
 
124

 Vid. DIKEN B. Y LAUSTEN B, C.“ Becoming Abject: Rape as Weapon of War” cit, pág. 36. 
 
125

 MILILLO, D. “Rape as a tactic of war. Social and Psichological Perpectives”. Journal of 
Women and Social Work. Universidad de Connecticut, Storrs. 2006. Volumen 21 Num. 2 
págs 196-205.  
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enemigo.  A su vez, Dara Kay Cohen demuestra que la violación obedece a 

una estrategia de abajo hacia arriba entre grupos con altos niveles de 

rotación.  

 

Al margen de todo lo expuesto, han saltado a la luz actos de violencia sexual 

cometidas contra los hombres en los conflictos armados frente a los cuales la 

literatura académica es aún muy incipiente, planteando causas, en 

apariencia, diferentes a las de las mujeres.  

Se explica que los hombres no son violados para castigar a las mujeres en 

tanto que culturalmente no son considerados de su propiedad.  Por eso, su 

comisión tiene lugar en el marco de la tortura cuyo fin persigue quebrar la 

moral del hombre a partir del terror que le despiertan el ser sometido al 

mismo trato sexual que se da a una mujer. De esta manera las formas de 

tortura sexual resultan en una feminización del otro; se le humilla porque se le 

trata, directamente, como a una mujer126.  

La violación masculina, en contextos bélicos, responde a una faceta de la 

masculinidad hegemónica 127 , es decir, a una construcción social de la 

masculinidad basada en la detención del poder. El servicio militar y la 

seguridad nacional disminuyen la sensación de emasculación. El mito de las 

Amazonas no solo ponen en amenaza esta masculinidad competitiva sino 

que invierte la concepción de la mujer como botín de guerra o moneda de 

cambio al suscribir acuerdos de paz que luego se perfeccionan con el 

matrimonio128. 
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126

 DADOR TOZZINI. M.J. El otro lado de la historia. Violencia sexual contra los hombre. 
Perú 1980-2000. Consejeria de Proyectos. 2007, pág 25. 
 
127

 Vid. LEATHERMAN, J, L Violencia sexual y conflictos armados, cit., pág 13 y LEWIS, 

Dustin A. “Unrecognized victims: Sexual violence against men in conflict settings under 
international law”. Wisconsin International Law Journal, 2009, vol. 27, págs. 6 a 10. 
 
128

 Tal y como sucedió con la Infanta María Teresa de Austria, hija del rey Felipe IV de 
España quien fue incluida en el Tratado de los Pirineos de 1659, por que Francia y España 
sellaban la paz tras 24 años de combate. 
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2. La prohibición de la violencia sexual y su incorporación en el 

ordenamiento jurídico internacional.  

 

La violencia sexual, en los conflictos armados, siempre han comprometido a 
las mujeres y las niñas en todas las épocas de la historia. Desde la 
antigüedad la idea de guerra se planteó como un asunto de hombres y las 
mujeres fueron tenidas en cuentan desde la óptica de víctimas indefensas.  
 
La literatura clásica129 pone de manifiesto la violación de las mujeres como 
parte del botín de guerra130 y da cuenta de como se daba muerte a los 
varones y se esclavizaba a aquellas para 131  servir de concubinas 132  o 
sirvientas133; a excepción de las amazonas cuyo mito subvierte esta lógica134.    
 
Durante la Edad Media, el saqueo de las ciudad se justificó en necesidades 
militares que incluían la violación en razón a su utilidad como estímulo a los 
soldados a fin mantenerlos en el combate. Paradójicamente, esta conducta 
se castigaba con penas severas en tiempos de paz. Los ideales de la 
caballería 135  supusieron los primeros parámetros de protección para las 
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129 MOLAS FONT, Maria Dolors. La violencia contra las mujeres en la poesía griega. De 
Homero a Euripides, en MOLAS FONT, Maria Dolor ( et al) . La violencia de género en la 
antigüedad.  Ministerio de del Trabajo y Asuntos Sociales, Secretaria General de Politicas de 
Igualdad, Instituto de la Mujer. Madrid. 2006, pag 33-62 y MIRÓN PÉREZ. Maria Dolor Las 
mujeres de Atenas y las Guerras del Peloponeso en Vid. NASH Mary y TAVERA Susana 
(Eds). Las mujeres y las Guerras. El papel de las mujeres en las guerras de la Edad Antigua 
a la Contemporanea. Barcelona, cit., pág. 35. 

130 Esquilo. Los siete contra Tebas (467 a.c) “Seria desgraciado precipitar así al Hades una 
ciudad tan antigua, presa servil de la lanza, reducida a frágiles escombros, vergonzosamente 
destruida por los aqueos según designios divinos; y que sus mujeres privadas de protectores 
-¡ay, jóvenes y viejas-, fuesen llevadas como yeguas, por sus cabelleras, mientras sus 
vestidos se desgarran. Grita la ciudad vaciándose, y va a la perdición un botín de profundas 

voces. Veo venir con temor un pesada carga”.  

131 Homero, Ilíada, IX, 590-594 la Ilíada,“ su esposa, de bello talle, empezó a suplicarle entre 
lamentos, y le relató todos los males que acontecen a las gentes cuya ciudad es 
conquistada: matan a los varones, la ciudad se reduce a cenizas por el fuego, y los extraños 
se llevan hijos y mujeres, de profundos talles”(…) 
132 Homero. La Ilíada. Se narra el enfrentamiento entre Agamenón y Aquiles por Criseida y 
Briseida, obtenidas como botín. 
133 Hécula. Exreina de Troya esclavizada por Odiseo y condenada a servir como sirvienta de 
su esposa Penélope.  
 
134  Aun cuando algunos señalen que en la antigüedad algunas mujeres llegaron a 
comandaron ejércitos en calidad de soberanas, como lo fueron Ahhotep I, Fu Hao, Boudica o 
Zenobia. PALMIERI Daniel e HERRMANN Irene “Entre las amazonas y sabinas: un enfoque 
historico del papel de las mujeres en la guerra”. International Review of the Red Cross. No 
887, 2010 pág 1-13 Disponible on line: www.icrc.org/es/download/file/21745/irrc-0877-
palmieri-spa.pdf 
 
135

 Vid. MERON, Theodor.: “Shakespeare´s Henry The Fifth and The Law of War”, cit., págs 
23. 
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mujeres en este sentido.  

 

Pronto empiezan a asomar visos sobre su desvalor ya que no guarda relación 

con la seguridad o la ventaja militar. Se empieza a percibir como una acción 

injusta que insulta y lesiona la honestidad. Este valor moral junto a otros 

como el honor, las relaciones domesticas y los derechos familiares empiezan 

a figurar como bienes jurídicos protegidos tanto en los códigos militares136 

como en los  instrumentos internacionales de la Haya de finales del siglo XIX.  

 

En este orden de ideas, el Derecho Internacional Clásico reprocha la 

violación como botín de guerra, la perfila como un exceso del combatiente y  

la sustrae del derecho de armas.  

 

Con el advenimiento de la Segunda Guerra Mundial, dos actos de violencia 

sexual entran en la paleta de prohibiciones convencionales, a saber, la 

esclavitud sexual y la prostitución forzada; ambas protagonizadas por el 

Ejército japonés.  En virtud de lo anterior, aparece en la escena internacional 

un régimen de protección dirigido especialmente a las mujeres que se plasma  

en las Convenciones de Ginebra de 1949, con miras a ser aplicado en los 

conflictos armados de carácter internacional, actualmente considerados “ 

viejas guerras”. 

 

Esta evolución de la prohibición de la violencia sexual se analizará a en 

detalle, comenzando por el periodo que abarca desde las prácticas de guerra 

antiguas hasta lo que se considera el derecho internacional consuetudinario 

clásico (2.1) para profundizar en la protección de las relaciones familiares en 

los códigos militares con ocasión de un conflicto armado interno (2.2) y luego 

avanzar en el establecimiento del honor y los derechos de la familia como 

bienes jurídicos protegido por la práctica convencional en los siglos XIX y 

principios del XX (2.3).  El honor y el pudor de las mujeres se estudiará en los 

Convenios de Ginebra de 1949 y en sus Protocolos adicionales de 1977 bajo 

las figuras de la esclavitud sexual y la prostitución forzada (2.4) 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 
136

  HENCKAERTS, J Y DOSWALD-BECK, L. “Customary International Law”. International 

Committee of the red cross.  Cambridge Press. Volumen II, Practice, Part 1.2005. En relacion 
a los manuales militares se tiene que la violacion y otras formas de agresiones sexuales han 
sido prohibidas por los Estados de Argentina, Australia, Canada, Republica Dominicana, El 
Salvador, Francia, Alemania, Israel, Madagascar, Paises Bajos, Nueva Zelanda, Nicaragua, 
Nigeria, Perú, Senegal, España, Suiza, Uganda, Reino Unido, Estados Unidos, Yugoslavia y 
China. 
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2.1 La violación y otras expresiones de la violencia sexual en el 

derecho internacional clásico 

 

Despojar al enemigo y violar a las mujeres eran actos de apropiación 

inherentes  al botín militar o de guerra137 usualmente consentidos por el 

general en tanto practica de guerra.  Mancillar a las mujeres del enemigo 

responde a un merecido placer por la victoria138.  

 

San Agustín se refiere a la violencia sexual como una actividad que hace 

parte de lo cotidiano en la guerra. La señala como una conducta habitual que 

tiene lugar en los saqueos tras la caída de las ciudades: 

  

  “Es ordinario -dice- en la guerra, el forzar las doncellas; robar los 

 muchachos, arrancar los tiernos hijos de los pechos de sus madres, ser 
 violentadas las casadas y madres de familia, y practicar todo cuanto se le 

 antoja a la insolencia de los vencedores; saquear los templos y casas, 

 llevándolo todo a sangre y fuego, y, finalmente, ver las calles, las plazas... 

 todo lleno de armas, cuerpos muertos, sangre vertida, confusión y lamentos.” 
 139  

 

Las troyanas140  muestra lo sucedido a las mujeres, una vez vencida la 

ciudad. Son distribuidas por sorteo entre los guerreros vencedores y 

destinadas a la esclavitud sexual o al matrimonio forzoso. Ilustra tal situación, 

el rapto de las Sabinas cuyo fin era que los soldados romanos las tomaran 

por esposas.141.  

 

Entre los hebreos, esta práctica es señalada en el antiguo testamento142. En 

tal sentido se podía agarrar por esposa a una cautiva bajo la condición de no 
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137

 WALD, Alexandra. “What's rightfully ours: Toward a property theory of rape”. Colum. JL & 
Soc. Probs. vol. 30, 1996, p. 459 citada en ASKIN, Kelly D.: “Prosecuting Wartime Rape and 
Other Gender- Related Crimes under International Law: Extraordinary Advances, Enduring 
Obstacles” . Berkeley Journal of International Law. Volumen 21, 2003.  

138 Así en los Relatos de Homero (Siglo VI a VIII a.d.c) sobre la guerra de Troya en cuanto se 
narra “Atrida! ¿De qué te quejas o de qué careces? Tus tiendas están repletas de bronce y 
en ellas tienes muchas y escogidas mujeres que los aqueos te ofrecemos antes que a nadie 

cuando tomamos alguna ciudad”  (La Ilíada, Canto II. 225)  o “ ¡Eneas y Héctor! Ya que el 

peso de la batalla gravita principalmente sobre vosotros entre los troyanos y los licios, porque 
sois los primeros en toda empresa, ora se trate de combatir, ora de razonar, quedaos aquí, 
recorred las filas, y detened a los guerreros antes que se encaminen a las puertas, caigan 
huyendo en brazos de las mujeres y sean motivo de gozo para los enemigos” (Canto VI. 77) 
139

 San Agustin. (412 -426 d.c). La ciudad de Dios, Libro I Capitulo V. 

140
 Euripides. 480-406. a.c 

141 
141

 San Agustin. (412 -426 d.c). La ciudad de Dios, Libro I Capitulo XVII 
142

 Deutoronomio. 21 10-14. Cuando salieres a la guerra contra tus enemigos, y el Señor tu 
Dios los entregare en tu mano, y tomares de ellos cautivos, 11 y vieres entre los cautivos 
alguna mujer hermosa, y la codiciares, y la tomares para ti por mujer, 12 la meterás en tu 
casa; y ella raerá su cabeza, y cortará sus uñas, 13 y se quitará el vestido de su cautiverio, y 
se quedará en tu casa; y llorará a su padre y a su madre el tiempo de un mes; y después 
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venderla y dejarla en libertad si al final aquella no resultaba de su agrado. 
Igual práctica era permitida a los Musulmanes según lo registra el Corán143. 
Se estimó en 99.000 las mujeres capturadas por Almanzor en sus incursiones 
en Santiago de Compostela144.  
 
En la Edad Media, las violaciones hicieron parte del saqueo efectuado en las 
Cruzadas, en particular, la cuarta cuyo objetivo fue la Ciudad de 
Constantinopla145. Maalouf146 citado por Alan Heston indica que los árabes 
perciben este hecho, hoy en día, como un “acto de violación” quizás a partir 
de las connotaciones que la misma alcanza en la guerra. También sucedieron 
en el periodo de la colonización Hispanoamericana. La mujer indígena fue 
parte del botín y la negra, además, esclava sexual 147.  
 
Durante el colonialismo Europeo en África, se conoció el caso de las 
violaciones grupales perpetradas regularmente por soldados alemanes 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

entrarás a ella, y tú serás su marido, y ella tu mujer. 14 Y será, si no te agradare, que la has 
de dejar en su libertad; y no la venderás por dinero, ni mercadearás con ella, por cuanto la 
afligiste. 
 
143  El Sagrado Corán. Julio Cortes (trad) Centro Cultural Islámico Fátimah Az-Zahra. 
Salvador. 2005. Versión Electrónica de Mustafa Al-Salvadori disponible en 
http://www.inmental.net/el-coran-es.pdf. Sura 33-50. ¡Profeta! Hemos declarado lícitas para ti 
a tus esposas, a las que has dado dote, a las esclavas que Dios te ha dado como botín de 
guerra “ (…) 

144 LORENZO ARRIBAS, Josemi. Tampoco acariciaron banderas. Apuntes criticos sobre las 
mujeres y la guerra medieval en Vid. NASH M Y TAVERA S (ed) Las mujeres y las Guerras. 
El papel de las mujeres en las guerras de la Edad Antigua a la Contemporanea, cit., pág 88. 
 
145 PHILLIPS, Jonathan. La cuarta cruzada y el saco de Constantinopla. Editorial Crítica. 
Barceolona. 2005. 
 
146 MAALOUF, Amin. The crusades through Arab eyes. Random House LLC, 1984, citado en 
HESTON. Alan “Crusades and Jihads: A Long-Run Economic Perspective”, Annals of the 
American Academy of Political and Social Science, Vol. 588. 2003, pp. 112-135. 

147 Los abusos sexuales cometidos contra las indígenas fueron una práctica común por parte 
de los colonizadores!ARES QUEIJA, Berta. Mancebas de españoles, madres de mestizos. 
Imágenes de la mujer indígena en el Perú colonial temprano. en: AIZPURU, Gonzalo y ARES 
QUEIJA, Berta (eds.), Las mujeres en la construcción de las sociedades iberoamericanas. 
Sevilla-México: CSIC- EEHA/El Colegio de México-CEH, 2004.  La sociedad americana del 
siglo XVI a partir de contactos sexuales que en sus inicios se obtuvieron a través de 
diferentes modalidades que incluían la violación, el comercio sexual. Al respecto 
RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, Pablo.: “Sangre y mestizaje en la América Hispánica”. Anuario 
Colombiano de Historia Social y de la Cultura, núm. 35, 2008, pp. 279-309, Universidad 
Nacional de Colombia. Bogotá Colombia. 2008. En relación a la negra esclava amos y 
negreros entablaron relaciones sexuales con ellas en virtud de derechos resultantes de la 
esclavitud o servidumbre.  En este sentido, MUNIVE CONTRERAS, Moisés.: “Gozar de su 
Cuerpo: El Abuso Sexual a las Negras Esclavas en el Caribe Colombiano. Cartagena y 
Mompox, Siglo XVIII” Historia No 2. Recuperado de 
http://www.azc.uam.mx/publicaciones/tye/tye16/art_hist_02.htm. 
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contras las mujeres hereras como preludio de su asesinato o de mandarlas a 

morir de hambre y sed al desierto148   

 

Por su parte, Juan Alberdi 149 atribuye a las practicas romanas muchas de las 

formas de violencia características de las guerras, que luego fueron 

integrando el ius gentium. Según el autor, tales practicas dieron paso a reglas 

consuetudinaria acopladas en el ius armorum o ius militare, regulando y 

legitimando todas aquellas acciones destinadas a causarle daños al 

extranjero enemigo con el fin de someterlo y despojarlo de sus territorios.  El 

ejercicio de ius armorum o ius militare fue usual en la caballería150. 

 

Al respecto, Bernard S. Bachrac151 señala que el asedio fue una de las 

prácticas más comunes al capturar las ciudades. Destaca que desde 

Diocleciano (285-305 d.c) hasta el siglo XIV, las estrategias y las tácticas 

militares en Europa fueron continuas.  

 

Francisco de Vitoria 152  admitió la legalidad del saqueo arguyendo 

necesidades militares u obligados estímulos a la valentía de los soldados, 

incluso si de ello derivaba la violación de mujeres. Esto fue rechazado por 

Albertico Gentili 153  al señalar que, aun cuando la guerra autorizara la 

esclavitud y venta del enemigo o el despojo de quien se permite matar, la 

violación resultaba injusta ya que su único propósito era el insulto.  

 

En este mismo sentido, Hugo Groccio, en su obra De iure belli ac pacis, 

precisó que la violación no siempre fue permitida en tanto algunos militares la 

estimaron como un acto de “desenfrenada lujuria” que solo hería la 

honestidad y sin que el mismo guardase relación con asuntos relevantes de 

guerra como la seguridad. Agrega que quienes la consintieron lo hicieron por 

encontrarla congruente con el derecho de armas (Tomo III. P 357).  Así, Luis 

de Molina, por ejemplo, Luis de Molina, defendió esta idea en el siglo XVI ya 

que estimaba a las mujeres del enemigo como parte de los culpables. 

Por su parte, Patricia Viseur Seller154, halló en los primeros códigos guerreros 
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 TOTTEN, Samuel, BARTROP Paul R. y JACOBS, Steven L. Dictionary of Genocide. 
Volumen 2: M-Z. Greenwood press. Estados Unidos. 2008. 
149

 ALBERDI Juan B. El Crimen de la Guerra. Librería Historica. 2004. 
150

 Vid. MERON, Theodor.: “Shakespeare´s Henry The Fifth and The Law of Ware”, cit., pág.7 
151

 BACHRAC, Bernard S. Las Muralllas Romanas en PARKER Geoffrey (ed). Historia de la 
guerra. Cambirge University Press. 2005 págs-69-90 
152

 DE VITORIA, Francisco.The second Relectio on the Indians or on the law of war may by 

the Spaniard on the Barbarian in the Inidis et de Iure Belli Relectione. 184-185 (2) 
153

 GENTILI, Albertico. De iure belli libri tres. 1958. 
154

 VISEUR SELLERS. Patricia.: Procesos penales sobre violencia sexual en conflicto: La 
importacia de los derechos humanos como medio de interpretación. Manuscrito no publicado. 
Recuperado de: https://www.es.amnesty.org/temas/mujeres/saber-mas/marco-
legislativo/naciones-unidas/ 
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del siglo I y militares del siglo XVIII normas que prohibían la violación. 
Argumenta que tal proscripción era estratégica ya que su fin respondía a que 
segmentos no militares de la sociedad continuaran siendo funcionales155.  

A si mismo, Theodor Meron156 explica que la doctrina canonista promovió, al 
amparo del concepto de la “Paz de Dios”, la protección de sus miembros 
frente a la barbarie, argumentando que su función social no les permitía 
tomar partido en ningún tipo de guerra. El autor cuestiona que bajo tales 
razones, no se incluyera a las mujeres quienes tampoco hacían parte en la 
guerra ni portaban armas. Precisa que, de alguna manera, se encontraban 
protegidas por el código secular de la caballería en razón a su debilidad, 
situación que, indirectamente, supone una garantía de seguridad frente a la 
violación. 

Meron, sin embargo, encuentra que las ordenanzas de la guerra promulgadas 
por la Ricardo II de Durham (1385) y Enrique V de Mantes (1419) prohibieron 
la violación de mujeres a los soldados y la castigaron con la pena de 
muerte157. Tal severidad obedeció a un intento por reducir el exceso de los 
combatientes frente a sujetos que se presumía legalmente inocentes158.  

Viseur Seller y Meron coindicen en señalar que si el enemigo se rendía, sus 
ciudadanos dejaban de ser considerados como enemigos y se les daba 
tratamiento de inocentes y por tanto las mujeres debían ser respetadas y no 
asesinados los hombres. 

Llegados a este punto, se debe precisar que la esclavitud fue considerada 
una institución por las leyes de la guerra y de la cual surgía una relación de 
dominio absoluto sobre el enemigo capturado en el campo de batalla o en la 
conquista de las ciudades, que incluía el derecho a su uso sexual.  Con la 
introducción humanismo ilustrado, figuró entre las primeras prácticas de 
guerra que fueron prohibidas. El primer instrumento que la condenó fue la 
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155 BROWNMILLER, Susan.: Contra nuestra voluntad: hombres, mujeres y violación, 1981; T. 
Meron, ‘Shakespear’s Henry the Fifth and the Law of War’, 86 Am. J. Int’l L. 1 (1992); y 
también Treaty of Amity and Commerce, US-Prussia, 10 Sept. 1785, reimpreso en 2 
TREATIES, CONVENTIONS, ACTS, PROTOCOLS AND AGREEMENTS BETWEEN THE UNITED 
STATES AND OTHER POWERS 1776-1909, MALLOY COLLECTIONS, (1910). Citados en Vid, 
VISEUR SELLERS. Patricia.: Procesos penales sobre violencia sexual en conflicto: 
Laimportacia de los derechos humanos como medio de interpretación, cit. 
156 Vid. MERON, Theodor.: “Shakespeare´s Henry The Fifth and The Law of Ware”, cit., págs 
23. 
157 Ibíd., pág. 24. 
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  Esta costumbre bélica se observó de forma precedente en la Grecia Antigua. Al respecto, 
MIRÓN PÉREZ, María Dolores (2003) Las mujeres de Atenas y la Guerra del Peloponeso en 
Vid NASH Mary y TAVERA Susanna (eds) Las mujeres y las guerras. El papel de las 
mujeres en las guerras de la Edad Antigua a la Contemporánea, cit,. Pág.35 
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Declaración relativa a la abolición universal de la trata de esclavos del 8 de 

febrero de 1815159.  

 

2.2 La exclusión de la mujer del botín de guerra a partir de la protección 

de las relaciones familiares en los conflictos internos. El Código de 

Lieber de 1863.   

 

La crisis del absolutismo y los ideales de la Revolución Francesa producen 

cambios en la interpretación de los principios de la institución militar que ya 

no se encontraba al servicio de la monarquía sino de la autoridad civil160. 

Modernizarla significó racionalizar los métodos militares. 

 

El movimiento codificador Napoleónico influyó tanto en la sistematización de 

las normas aplicables a los militares como de las leyes y usos de la guerra  

aplicables a los principios humanitarios. Todo esto se refleja en el siglo XIX 

tras la expedición del Código de Lieber y de la publicación de Recuerdos de 

Solferino. 

 

Este código también conocido bajo el nombre de Instrucciones del Gobierno 

para los Ejércitos de los Estados Unidos en el campo de batalla, Orden 

General No 100, Instrucciones de Lieber o Código Lincoln de 1863, fue 

decretado en cuando era escasa la literatura legal sobre la guerra. Si se le 

quiere ver de otra manera, este texto se erige como el principal aporte teórico 

de la época moderna, siendo el primero en establecer la necesidad militar 

como límite de la violencia de la guerra. También contribuyó en la 

comprensión de las practicas de guerra rechazadas en virtud de nuevas 

formas de pensamiento. 

 

Richard Baxter161
  halló en las Ordenes Generales No 20 de 1847 proferidas 

por el General Winfield Scott, una especie de "código suplementario" o de 

reglas de la guerra a través de las cuales se castigaban algunos delitos, entre 

ellos la violación. El objeto de tales normas fue, de un lado, la seguridad de 

los combatientes y  de otro, la necesidad de proteger a los habitantes y 

bienes de la ejecución de operaciones militares y de las injurias contrarias a 

la ley de armas. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
159

 Seguidas de la Convención sobre la Esclavitud de 1926 y la Convención suplementaria de 
1956. 
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 RUIZ, Hermann Oehling. “Rasgos socio-militares de Europa Occidental”, Revista de 

estudios políticos, no 159, 1968. p. 103-120. 
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 BAXTER, Richard R. “The First Modern Codification of the Law of War: Francis Lieber and 

General Orders No. 100”. International Review of the Red Cross, vol. 3, no 25, 1963, p. 171-
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El Código de Lieber, en la Sección II bajo el título Propiedad Pública y privada 

del enemigo; protección de personas y especialmente de mujeres, de la religión, las 

artes y las ciencias; castigos de los crímenes contra los habitantes de los países 

hostiles, en su artículo 37 señala una protección especial para las mujeres 

así: 

 

Art. 37. The United States acknowledge and protect, in hostile countries 
occupied by them, religion and morality; strictly private property; the persons 

of the inhabitants, especially those of women: and the sacredness of 

domestic relations. Offenses to the contrary shall be rigorously 

punished. 
 

This rule does not interfere with the right of the victorious invader to tax the 

people or their property, to levy forced loans, to billet soldiers, or to 
appropriate property, especially houses, lands, boats or ships, and churches, 

for temporary and military uses. 

 

En primer lugar, este artículo establece una protección especial a la mujer 

contra alguna ofensa no especificada Sin embargo, se puede advertir que los 

bienes jurídicos protegidos guardan relación con los valores sociales que 

reservan lo erótico a la familia.  En ese orden de ideas, las circunstancias 

lesivas serán aquellas que le atenten contra el orden sexual que rige las 

relaciones familiares.  

Visto de otra manera, castigado severamente la violación se protege el 

acceso sexual exclusivo del marido a la mujer, la legitimidad de la prole y  se 

da seguridad a la herencia. Desde esta perspectiva, el daño sobre la mujer se 

desplaza hacia moral, el términos de perjuicio a la castidad. 

La expresión “ofensas contra las sagradas relaciones familiares”, se refiere 

“indirectamente” a las conductas contrarias al orden sexual que se cometen  

“indirectamente” sobre las mujeres en contextos de ocupación militar. Sin 

lugar a dudas, la gramática de la norma responde al uso pudoroso y decente 

del lenguaje propio de la época de la represión sexual del siglo XVII.  

Tal norma deja zonas grises respecto de la tortura sexual que padecen los 

hombres en las guerras y mas aun destaca su falta de conexión con los 

valores familiares. 

En segundo término, se aprecia el acto de violación desligado del botín 

militar. La norma excluye la conducta de los actos de despojo y apropiación 

permitidos en la guerra. De esta manera, el castigo transforma un derecho en 

prohibición.  

En los numerales 44 y 47 del Código se prohíbe de forma expresa y se 

atribuye la ejecución de la pena de muerte al superior: 
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Art. 44. All wanton violence committed against persons in the invaded 
country, all destruction of property not commanded by the authorized officer, 

all robbery, all pillage or sacking, even after taking a place by main force, all 

rape, wounding, maiming, or killing of such inhabitants, are prohibited under 
the penalty of death, or such other severe punishment as may seem 

adequate for the gravity of the offense. 

 

A soldier, officer or private, in the act of committing such violence, and 
disobeying a superior ordering him to abstain from it, may be lawfully killed on 

the spot by such superior. 

 
Art. 47. Crimes punishable by all penal codes, such as arson, murder, 

maiming, assaults, highway robbery, theft, burglary, fraud, forgery, and rape, 

if committed by an American soldier in a hostile country against its 
inhabitants, are not only punishable as at home, but in all cases in which 

death is not inflicted, the severer punishment shall be preferred. 

 

Si hacemos una interpretación finalista y sistemática de todas estas 

disposiciones se puede inferir que la violación ya se reconoce distante de la 

necesidad militar. Su comisión, de aquí en adelante, será entendida como 

acto prohibido, exceso de la guerra, abuso de poder por parte del adversario, 

del ocupante, del vencedor.  Ya no volverá a ser entendida como derecho de 

armas sino norma de protección a la población civil que no interviene en las 

hostilidades. 

2.3  La protección del honor y los derechos de la familia en el Derecho 

Internacional anterior a la Segunda Guerra Mundial. 

Luego de la paz de Westfalia, los tratados se convirtieron en un instrumento 

importante de las relaciones internacionales a través de los cuales se 

declararon, cristalizaron y constituyeron las costumbres162 de la guerra en el 

marco de las conferencias internacionales. 

El esfuerzo por proteger a la “mujer-civil” de los efectos de la guerra se 

enfocó en los conflictos armados de carácter internacional, hoy en día, 

considerados “viejas guerras”. La tendencia que se observa es la selección 

del honor y los derechos de la familia como bienes jurídicos a proteger en el 

mismo sentido del Código de Lieber. (2. 3.1) Sin embargo, tal protección no 

es del todo clara en frente a la “mujer-combatiente” (2.3.2). Estas órbitas de 

protección diferenciadas se analizaran a continuación. 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
162

 DIEZ DE VELASCO, Manuel. Instituciones de Derecho Internacional Público. Tecnos, 

2013, pags 146 a 148.  
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2.3.1 Las Convención de la Haya de 1899 y 1907 

En el marco de la Primera Conferencia de la Haya de 1899 se adoptó el 

Reglamento sobre leyes y costumbres de la guerra terrestre, anejo al 

Convenio relativo a las leyes y costumbre de la guerra terrestre de la Haya de 

1889.  

En la segunda conferencia de la Haya celebrada en 1907, se revisó el 

Convenio y el reglamento de 1899 y se adoptó la IV Convención de la Haya 

de 1907; relativa a las leyes y costumbres de la guerra terrestre.  En ambas, 

el artículo 46 establece: 

Art. 46. El honor y los derechos de la familia, la vida de los individuos y la 

propiedad privada, así como las creencias religiosas y la práctica de los 
cultos, deben ser respetados. 

Este artículo hace que tales instrumentos internacionales sean los primeros 

en consagrar una prohibición de la violación, aunque implícita en razón al 

pudor y la decencia ya mencionadas. 

La razón de proteger el honor se comprende en la opinión pública de la que 

goza una persona o grupo en relación a las virtudes y ciertas formas de 

proceder que resultan apreciadas dentro de un orden social. Tener honor 

conlleva prestigio.   

Ahora bien. el honor tiene carácter sexual. Su defensa implica a las mujeres 

conservar, a ultranza, la virginidad o castidad como virtudes relacionadas con 

la moral sexual. Corresponde a la familia su preservación.  Por tanto, el honor 

familiar se pierde si suceden actos sexuales por fuera del control familiar. El 

deber de recuperar el prestigio social corresponde al varón, incluso por 

encima de las prohibiciones legales. Se le encomienda a éste, el 

restablecimiento de la imagen pública asociada a la gobernabilidad de la 

familia. 

Si lo perdido es la virginidad, el honor familiar se recupera a través del 

matrimonio. En cambio, si se trata de la castidad, tal fin se loga mediante el 

castigo. El acto de violación perjudica el prestigio en cualquiera de los dos 

casos.  Mantener la deshonra priva a quien la padece de los privilegios 

sociales adquiridos por nacimiento o que por cualquier otra condición le 

pueda corresponder. En la mujer, le niega la posibilidad de conformar una 

familia o de conservarla.   

En este orden de ideas, proteger el honor y los derechos de la familia en la 

guerra significa prevenir la violación de las mujeres por parte del adversario.  
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Los Convenios de la Haya no fueron objeto de revisión tras la primera guerra 

mundial debido a que cuestionaba la confianza depositada en la recién 

creada Sociedad de Naciones de 1919163 . Ello explica el porque de la 

protección de la mujer en situaciones bélicas siguió su desarrollado por la vía 

del Derecho de Ginebra. 

Desde el punto de vista consuetudinario, todos los instrumentos normativos 

señalados lograron sistematizar las costumbres y usos de la guerra. Tanto el 

Código de Lieber como las Ordenes Generales impartidas por el Presidente 

Lincoln a sus Fuerzas Armadas durante la Guerra de Secesión 

norteamericana influyeron en la aprobación de reglamentos militares de 

carácter interno y en las codificaciones internacionales de las leyes y 

costumbres de la guerra de finales del siglo XIX e inicios del XX.  Los temas 

no regulados fueron salvaguardados en la clausula Martens. 

Se podría pensar que las referencias “indirectas” a prohibición de violación ,  

en instrumentos que tienen por objeto la codificación de los usos y las 

costumbres de guerra supone a la luz de aquella cláusula, un efecto 

cristalizador de un norma consuetudinaria en vía de formación. 

 

2.3.2 La protección de las prisioneras de guerra en la Convención de 

Ginebra de 1929, con base en las consideraciones propias de su sexo. 

 

Debido a la amplia participación de la mujer en las actividades bélicas 

durante primera guerra mundial, la comunidad internacional se vio compelida 

a apartarse de la imagen tradicional de la mujer como “víctima civil “,  

pensarla como actor armado y proyectarla jurídicamente como prisionero de 

guerra.   

De esta manera, el artículo 14 de la Convención de Ginebra de 1929, señala 

que:  

 “Los prisioneros de guerra tienen derecho, en todas las circunstancias, al 

 respeto de su persona y de su honor. Las mujeres deben ser tratadas con 
 todas las consideraciones debidas a su sexo”.   

La pregunta que surge se refiere a lo que debe entenderse por “ 

consideraciones debidas a su sexo”. Podría pensarse en aquellas 

condiciones física y anatómicas que la diferencian de sus homólogos 

varones, tales como un menstruación, el embarazo, el parto o, por el 

contrario,  ¿se referirá a su pudor u honor?.  Si éste es el caso, ¿ por qué no 

se hicieron alusiones expresas a estos conceptos como si fueron tenias en 

cuenta al momento de establecer la protección de la “mujer-civil” mas no de 
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la “mujer-combatiente” caída en poder del enemigo? 

Inevitablemente, esta “zona gris” no permite exigir al adversario mecanismos 
de protección real y efectiva frente a los excesos o abuso de poder a las son 
expuestas  las “mujeres-combatientes” en manos enemigas. 

No obstante, una interpretación finalista y sistemática nos permite inferir que 
tales consideraciones relativas al sexo se refieren, por un lado, a aquellas 
relativas a sus particulares fisiológicas relacionadas con la alimentación,  
trabajo, embarazo, vestimenta e higiene. El pudor y honor guardan una 
relación más estrecha con las condiciones de vigilancia, el cacheo, los 
interrogatorios, los castigos y demás aspectos que al enunciarse dificultarían 
su aplicación frente a otros aspectos omitidos.  

A margen de tales precisiones, lo más importante a destacar es que partir de 
del año de 1929, la “mujer-combatiente” goza de una protección especial 
como prisionera  de guerra, que atiende a cuestiones de género que van más 
allá de los actos puramente sexuales pensados para la “mujer-civil”.  

La actividad de las mujeres en los ejércitos estaba limitada al ámbito de 
administración civil de la defensa, desempeñando roles asociados a los 
estereotipos femeninos. En la actualidad su participación se extiende a los 
cuerpos de armas, combate cuerpo a cuerpo y sanidad. Esto se debe a las 
políticas de inclusión y adaptación de los ejércitos de países como Alemania, 
Austria, Suiza, Italia, Francia, Holanda, Reino Unido, España, Estados Unidos 
e Israel164. Los cargos de Asesor de Género en las operaciones en la OTAN y 
los Equipos femeninos de interacción con las mujeres han resultado útiles el 
países donde el Gobierno restringe la libre comunicación con las mujeres 
locales como Afganistán165. 

2.4  La regulación jurídica internacional de la violencia sexual en el 

Derecho Internacional contemporáneo. El reconocimiento expreso de la 

violación y la prostitución forzada como atentados contra el honor y el 

pudor de las mujeres. 

 
En las convenciones del Derecho Internacional Humanitario contemporáneo 
la prohibición de la violencia sexual aparece establecida de forma explícita. 
Las conductas que comprende son la violación y la prostitución forzada.  Los 
bienes jurídicos sobre los cuales se concreta el daño siguen siendo morales y 
de titularidad de la mujer, a saber: el honor y el pudor.   
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Sin lugar a duda, esto surge como reflejo de los centros del Solaz y de las 

conductas del Ejército japonés en Nanking. No obstante, se aprecia la 

experimentación y esterilización de las que fueron víctimas las mujeres judías 

y no alemanas en los campos de concentración nazis no fueron 

comprendidas como formas de agresiones sexual lesivas de la moral. 

 

Los cambios observados en las “nuevas guerras” de Corea, Vietnam y el 

conflicto de Bangladesh, dieron paso a los Protocolos Adicionales I y II a las 

Convenciones de Ginebra de 1949. Estos instrumentos replican el modelo 

protección a la mujer previsto para las guerras clásicas entre Estados o “ 

viejas guerras” y por tanto, no responden al catálogo de violencias ni al 

modus operandi de la violencia sexual cometidas contra la población civil.  

A continuación se examinará el esquema de protección a la mujer establecido 

en los Convenios de Ginebra de 1.949 (2.4.1) para luego abordar una 

comparación con el previsto en los Protocolos I y II de 1977 adicionales a los 

Convenios de Ginebra de 1949 (2.4.2)    

2.4.1. Las Convenciones de Ginebra de 1949. 

 

Lo primero que se debe resaltar es que, de los seis instrumentos de Derecho 

Internacional Humanitario, tres contienen 40 artículos cuyos preceptos 

protegen indirecta o implícitamente a la mujer de la violencia sexual.  Solo 4  

contienen prohibiciones explicitas referentes la violación y la prostitución 

forzada cuya lógica responde a la protección de valores morales como el 

honor y el pudor. 

 

Las norma más clara en tal sentido es el artículo 27 del IV Convenio de 

Ginebra de 1949 relativo a la protección debida a las personas y civiles en 

tiempo de guerra. Lo categórico de la prohibición responde a la intención de 

la comunidad internacional de poner punto final a situaciones como las 

apreciada en Nanking y en los centros del Solaz. La experimentación y 

esterilización forzada de mujeres sucedida en los campos de concentración 

alemanes no fue comprendida como parte de las agresiones sexual que 

tienen lugar en la guerra. 

 

Por su parte, el artículo 3 común aplicable a los conflictos armados no 

internacionales o “ nuevas guerras”  no contiene ninguna referencia a la 

violencia sexual. Tampoco fue incluida en el listado de las infracciones graves 

que obligan a los Estados a perseguirla y castigarla. 
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Tales omisiones podrían obedecer a que la violación y la prostitución 

responden a valores morales que varían según la cultura de cada 

sociedad166.  Quizás esta sea la razón que también explique porque, pese a 

los explicito de su prohibición, ni la violación ni la prostitución forzada fueron 

objeto de definición o interpretación legal, en ninguno de los instrumentos 

internacionales citados o de la ambigüedad de la expresión  “Las mujeres 

deben ser tratadas con todas las consideraciones debidas a su sexo” 

presente en el artículo 14 de la III Convención de Ginebra de 1949. 

 

En este orden de ideas, lo que cabe suponer es que la represión de la 

violación y la prostitución forzada fue pensada por la comunidad internacional  

desde la exclusiva potestad facultativa del Estado y sujeta a las definiciones 

contenidas en los códigos penales internos.  

 

Llegados a este punto, se puede concluir que: 

 

1) Las convenciones de Ginebra prohíbe de manera explícita que 

combatientes de ambos sexos cometan actos de violencia sexual contra la 

población durante una guerra interestatal.  

 

2) Se prohíben solo dos actos de violencia sexual que guardan una relación 

estrecha con la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, a saber: la 

violación y la prostitución forzada.  

 

3) Entienden como víctima exclusiva de la violencia sexual a las mujeres 

civiles y a las niñas. 

 

4) Establecen como víctima implícita de tales actos a las mujeres 

combatientes caídas en poder del enemigo. 

 

5) Los bienes jurídicos protegidos por la convenciones son el honor y pudor, 

es decir, valores de orden moral que soportan el orden sexual en casi todos 

los Estados. 

 

6) Invisibilizada los actos de violencia sexual cometidos contra los hombres 

propiciando su entendimiento como mero acto de tortura y fomentando la 

atipicidad de la conducta en las legislaciones internas. 
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2.4.2 Los Protocolos Adicionales I y II de 1977 a las Convenciones de 

Ginebra de 1949. 

 

Durante de la guerra fría se suscribieron los Protocolos I y II adicionales a las 

cuatro convenciones de Ginebra de 1949 ante la necesidad de completar sus 

disposiciones debido a nuevas realidades de la guerra que fueron apreciadas 

por la comunidad internacional en los conflictos armados de Corea, Vietnam y 

Bangladesh, actualmente, clasificados como “nuevas guerras”. 

 

La violencia sexual de estas “nuevas guerras” determinó la inclusión de 

medidas adicionales de protección en favor de la mujeres y los niños. Sin 

embargo, el Protocolo adicional I relativo a los conflictos armados 

internacionales mantuvo su tendencia a proteger a la mujer de atentados 

contra el honor y pudor sexual.  

 

Así, el capitulo II, artículo 76, numeral 1 señala que las mujeres serán objeto 

de protección particular contra la violación, la prostitución forzada y cualquier 

otra forma de atentado al pudor. En el mismo sentido, el artículo 75, numeral 

2 literal b) prohíbe la prostitución forzosa y cualquier forma de atentado 

contra el pudor. 

 

De igual forma, el Protocolo adicional II referido a los conflictos armados no 

internacionales establece unas obligaciones de trato humano en el título II. El 

artículo 4, numeral 2, literal e) establece la prohibición de la violación, la 

prostitución forzada y cualquier otra forma de atentado contra el pudor.  

 

Llegados a este punto, vale la pena preguntarse si el sistema de protección a 

la mujer previstos en el derecho internacional humanitario responde de forma 

adecuada y eficiente a los usos estratégicos de la violencia sexual como 

arma de combate; realidad que es propia de estas “ nuevas guerras”167.  

La respuesta más próxima es que tales disposiciones resultan totalmente  

insuficientes, a tal punto que se ha empezado a escuchar voces que 

reclaman la necesidad de crear un instrumento internacional humanitario que 

regule de manera específica los actos de violencia sexual en tales 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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escenarios168. 

Sin embargo, nuestras justificaciones las podemos presentar así:  

1. La prohibición de la violencia sexual en los instrumentos de Ginebra 

responde a una lógica de botín de guerra fuertemente arraigada en la cultura 

militar de los ejércitos tradicionales cuya represión la conecta con la disciplina 

militar. 

2. El uso de la violencia sexual por estos nuevos actores armados no 

estatales responde a la obtención de unos objetivos militares cuyas bases 

tiene origen en condiciones de violencia estructural de género169 previas al 

conflicto y que se desatan cuando el Estado se debilita o falla.  El sistema 

disciplinario de la violencia sexual de estos grupos no obedece a la 

necesidad de proteger los derechos humanos sino a la prevención de errores 

estratégicos que deriven en una desventaja militar frente al enemigo. 

 

3. La violencia sexual en estas nuevas lógicas responde a objetivos de 

aniquilación total o sometimiento masivo, hechos por los cuales es concebida 

por los actores armados como parte de un repertorio de formas extremas de 

crueldad previas a la destrucción o de cara a producir la mayor sensación de 

terror posible. La dinámica permite eliminar el espacio seguro en tanto invade 

la órbita más intima del enemigo. 

 

4. La violación es utilizada de forma selectiva en zonas de disputa con el fin 

de inclinar la balanza a favor de un adversario y en este sentido resulta útil 

como estrategia de despojo y desplazamiento. 
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3.  La persecución y enjuiciamiento de la violencia sexual en el sistema 

penal internacional.  

 

El proceso de la criminalización internacional de la violencia sexual no ha 
sido pacifico. Uno de los primeros antecedentes de punición internacional de 
la violación y la prostitución forzada contenidas en las leyes y usos se 
encuentra en la lista de 32 crímenes que fue presentada por la Comisión 
sobre la Responsabilidad de los Autores de la Guerra y para la Imposición de 
Sanciones a la Conferencia preliminar de Paz de Paris en 1919.170 En lo que 
le sigue, tal proceso se aprecia inconstante, variable y en ocasiones 
contradictorio.  
 
A lo largo del presente apartado, se observa como tanto la práctica estatal 
como la judicial internacional y la de los organismos internacionales, en  
conjunto,  han convertido la violencia sexual en un acto indefendible tornando 
su represión en un acto inderogable. 

Se puede afirmar que la violación y la prostitución forzada tal y como fueron 
previstas en los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales 
de 1977 supusieron un estancamiento de las prácticas consuetudinarias171 
que se venían cristalizando en torno a su punición en la guerra (3.1) 
Posteriormente, se analiza su progresiva incorporación al sistema penal 
internacional (3.2) iniciado con su tenue consideración como crimen de lesa 
humanidad por parte de los Tribunales nacionales y los Penales 
Internacionales creados luego de finalizada la segunda guerra mundial, para 
luego avanzar hacia su interpretación como genocidio, tortura y trato 
inhumano por los Tribunales Ad hoc, abriendo también la posibilidad su 
juzgamiento en el marco del Artículo 3 común de los Convenios de Ginebra y 
del Protocolo Adicional II. 
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El Estatuto de Roma de 1998 supuso el último paso en el proceso de 

represión iniciado por la Comisión de Derecho Internacional finalizada la 

Segunda Guerra Mundial. 

El feminismo ancló los discursos sobre violencia sexual en la discriminación. 

Esto dio pie para el analizar sobre el impacto diferenciado que los conflictos 

armados tenían en las mujeres. Esto supuso no solo un mejor entendimiento 

del crimen de lesa humanidad, sino que permitió redefinir el bien jurídico 

protegido, desplazando la atención del honor y el pudor hacia los ámbitos de 

la libertad y la integridad física.  

La inclusión de concepto “género” en el Estatuto de Roma de 1998, no solo 

facilitó el entendimiento de los actos sexuales como armas de guerra, 

estrategia de represión o de deshumanización y de sus impactos en la 

población civil, sino también las lógicas que deben seguir las reglas de 

procedimiento y pruebas de cara al diseño de un recurso judicial efectivo. 

También ha permitido comprender que, la prohibición de la violencia sexual 

concierne tanto a hombres y niños como a la mujeres y niñas con excepción 

del embarazo forzado.  

3.1 La violación y la prostitución forzada como simple acto contrario al 

Derecho Internacional Humanitario.  

 

El sistema de infracciones graves obliga a los Estados a establecer en su 

derecho interno sanciones penales que permitan perseguirlas y castigarlas 

internacionalmente como crímenes de guerra. También comprende el deber 

de poner a disposición de otros Estado a los autores cuando no pueda o 

tenga la intención de juzgarlos. Ambas posibilidades estructuran el principio 

de jurisdicción universal.  

 

El tema de exigir la responsabilidad penal de los individuos por violaciones 

graves de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario 

responde a prevenir actos lesivos de intereses relevantes para la comunidad 

internacional. 

 

Inicialmente, la violación y la prostitución forzada no fueron estimadas como 

tal y por tanto quedaron comprendidas en la categoría de actos contrarios al 

Derecho Internacional Humanitario, frente a los cuales surge la obligación de 

hacerlos cesar, de conformidad con los artículo 49 (I), 50 (II), 129 (III) y 146 

(IV) de los Convenios de Ginebra, en su párrafo 3, a saber: 

 

(…) “ Cada parte Contratante tomará las oportunas medidas para que cesen, 
a parte de las infracciones graves definidas en el artículo siguiente, los actos 

contrarios a las disposiciones del presente Convenio” (…) (Subrayado fuera 

de texto) 
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Por tanto, se puede inferir que la responsabilidad internacional pensada para 

el individuo responde a la estimación que la comunidad tienen sobre la 

gravedad de ciertas conductas cometidas en los conflictos armados. En este 

sentido, surge para cualquier Estado la obligación de juzgar las infracciones 

graves al DIH cometidas por las personas estén o no bajo su jurisdicción. En 

caso contrario, solo surge el deber de hacerla cesar, es decir, de interrumpir 

los actos contrarios a la norma. 

 

Así las cosas, de conformidad con el derecho humanitario, la única obligación 

que se deriva para el Estado por los actos ilícitos derivados de violación y la 

prostitución forzada es la de cesación de las trasgresiones y de efectuar 

actos de reparación, mas no de juzgamiento.  

 

Adicional a lo anterior, el sistema de infracciones graves se aplica sí las 

mismas tienen lugar en el contexto de un conflicto armado internacional más 

no sí suceden en uno interno. La razón estriba en que ni el artículo 3 común 

ni el protocolo adicional II prevén nada al respecto.  

 

A ello se aúna, que frente a los individuos tampoco pesa ninguna 

responsabilidad penal al respecto. Por tanto, si bien los actos la violencia 

sexual en los conflictos amados representan un incumplimiento de las 

normas humanitarias no pueden ser considerados actos de obligatoria 

punición. 

 

Todo ello no solo resulta contrario al derecho consuetudinario que ya 

castigaba la violencia sexual de la guerra y que fue cristalizado en la 

convención de la Haya de 1907, sino que también fundamentó su primeras 

condenas. Se debe traer a colación, las sentencias proferidas el Tribunal 

Penal Internacional para el Lejano Oriente contra los generales Toyoda y 

Matsui por la violación y demás actos de agresión sexual cometida de forma 

masiva en la ocupación de Nanking, al amparo de la responsabilidad de 

mando. 

 

Podríamos afirmar de manera análoga, que el Derecho Internacional 

Humanitario de los años de 1949 y 1977 representó la época del 

oscurantismo en lo que guarda relación con la responsabilidad penal 

internacional del individuo frente a los crímenes sexuales cometidos en los 

conflictos armados.  La época de su renacimiento iniciará con los estatutos y 

la jurisprudencia de los Tribunales Penales Internacionales Ad-Hoc de la 

ExYugoslavia y Ruanda. 

 

Vale la pena puntualizar que tales conflictos armados encajan en la categoría 

de las denominadas “nuevas guerras”, caracterizadas por no ser 

internacionales, sus actores armados no estatales, sus objetivos políticos se 



! 61!

centran en aniquilación y destrucción del adversario, se arraigan en odios 
étnicos, raciales, religiosos y/o nacionalismos.  El uso de la violencia sexual 
como estrategia de guerra ha resultado útil porque las implicaciones 
culturales de los combatientes favorecen el efecto deshumanizante, tornando 
sus efectos en masivos y brutales. 
 
Haciendo un balance de la situación, tenemos que la violencia sexual de la 
guerra hace un salto cualitativo hacia “las nuevas guerras” despojada de 
herramientas conceptuales y sancionatorias que garantizaran el 
enjuiciamiento y castigo de sus autores. 
 
Los Tribunales Penales Internacionales para la Exyugoslavia y Ruanda, 
superaron tal adversidad, avisando que la violencia sexual era una infracción 
grave que se encontraba subsumida en la tortura, los tratos inhumanos y  el 
genocidio.  
 
Con el transcurrir del tiempo se ha llegado a la conclusión de que las normas 
humanitarias relativas a la violencia sexual necesitan una nueva redacción 
más acorde con las realidades jurídicas y sociales que rodean la actual 
condición de la mujer172. 

3.2.  El proceso de tipificación de los crímenes sexuales internacionales. 

 
El efecto cristalizador de la costumbre alcanzado con la  prohibición violación 
tanto en las Convenciones de la Haya 1899 y 1907 como en los instrumentos 
de Derecho Internacional Humanitario posteriores si bien determinó una 
opinio juris al respecto, ésta no vino acompañada de una práctica general, 
constante y uniforme. 

El primer intento de punición internacional lo supone la lista de 32 crímenes 
que fue elaborada por la Comisión sobre la Responsabilidad de los Autores 
de la Guerra y para la Imposición de Sanciones a la Conferencia preliminar 
de Paz de Paris en 1919.173   
 
En lo que le sigue, el proceso de criminalización se aprecia inconstante, 
variable y en ocasiones contradictorio. Este último aspecto se evidencia de 
forma clara en la invisibilidad que alcanza la violencia sexual en el Estatuto 
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172 Vid. MARTIN, M. M. E  LIROLA I. Los crímenes de naturaleza sexual en el derecho 

internacional humanitario. Institut Catalá Internacional per la pau. Barcelona, España. 2013. 
Informes 8/2013, cit, pag 54. 
173

 OJINAGA RUIZ, M.R. “La prohibición y criminalización en el Derecho Internacional de las 
violencias sexuales contra las mujueres civiles en los Conflictos Armados”. Boletin de la 

Facultad de Derecho, Numero 19, 2002. PÁGS 199-265 y Vid. HENCKAERTS, J Y 
DOSWALD-BECK, L. “Customary International Law”. International Committee of the red 

cross.  Cambridge Press. Volumen I y II, Practice, Part 1.2005. pags 2190 a 2225, párrfs 
1555 a 1753 (Vol. II), cit.  parraf 1571. 
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del Tribunal Militar Internacional de Núremberg y en su condena por Tribunal 

Penal Militar Internacional para el Lejano Oriente. (3.2.1)    

 

De otro lado, como crimen contra la humanidad aparece en Ley No 10 del 

Consejo de Control Aliado de 1945 pero sin condenas. La misma naturaleza 

del acto fue la única tenida en cuenta por el Tribunal Penal Internacional de la 

Exyugoslavia174 (3.2.2),  mas no,  por el Tribunal de Ruanda que la contempló 

además, como crimen de guerra.  Ambos Tribunales Ad hoc avanzaron en su 

definición, aunque con alcances contradictorios. De manera conjunta, la 

entendieron como estrategia genocida, tortura y trato inhumano (3.2.3) y sus 

interpretaciones jurisprudenciales permitieron su tipificación como crimen de 

guerra, lesa humanidad y genocidio tanto en el Estatuto de Roma de 1998 

(3.2.6) como en el de los Tribunales Híbridos y Salas Especiales que le 

siguieron (3.2.7). 

El interés del movimiento feminista por el desarrollo de los derechos 

humanos de la mujer permitió entender la libertad, la integridad física y la 

autonomía como bienes jurídico más acordes con el ejercicio de la sexualidad 

y entender la lógica de sus afectaciones en los conflictos armados (3.2.4), 

situación que facilitó, no sin resistencia, la incorporación del concepto “ 

género” como criterio de interpretación de los crímenes establecidos en el  

Estatuto de Roma de 1998. (3.2.5) y su desarrollo en los programas y 

proyectos de los organismos de Naciones Unidas y de las Conferencias 

celebradas en su seno. (3.2.8)  

3.2.1 Crimen de Guerra 

 

El término “crimen de guerra” se elaboró en torno a las “infracciones graves” 

contempladas en el Derecho Internacional Humanitario. La violación y otras 

agresiones sexuales no quedaron comprendidas en ninguna de las dos 

categorías. Tal fue el sendero recorrido los Estatutos del Tribunal Militar 

Internacional de Núremberg y del Tribunal Penal Internacional para la 

Exyugoslavia. 

Aun cuando bajo el Estatuto del Tribunal Penal Militar Internacional para el 

Lejano Oriente se profirieron sentencias condenatorias por violación y otros 

actos de agresión sexual175, no se mencionó la esclavitud sexual perpetrada 

a manos del Ejército Japonés en los Centros del Solaz. La razón pudo estar 
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174

 UNITED NATION. International Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for 

Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of the Former 
Yugoslavia since 1991, Sentencia de instancia, parrafo 405-409. 
175

 UNITED NATION. International Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for 
Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of the Former 
Yugoslavia since 1991, Prosecutor vs. Anto Furundzija  Caso No IT-95-17/1-T. 10 de 
diciembre de 1998. Pag 66, parr 168. 
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en que Japón ni era parte de la Convención contra la Esclavitud de 1926 ni la 

contempló como delito sino hasta 1944, año muy posterior a la ejecución de 

tales actos176.  

 

Ahora bien, históricamente las guerras civiles fueron consideradas del ámbito 

interno de los Estados, sujetas al principio de no intervención y regladas por 

la propia normativa penal. Esta situación cambio, a partir del artículo 3 común 

a las cuatro Convenciones de Ginebra de 1949, en tanto significó su traslado 

al plano internacional bajo la denominación “conflicto armados no 

internacionales”.  

 

El artículo 3 común guardó silencio sobre la violencia sexual. Sin embargo se 

prohibió en el Protocolo Adicional II de 1977.  En ningún caso, fue tenida en 

calificó como infracción grave. El Tribunal Penal Internacional para Ruanda 

abrió la posibilidad de sancionarla al amparo del artículo 3 común 

argumentando, en el mismo sentido que lo hizo su homólogo yugoslavo en el 

caso Tadic, que lo que resulta inhumano e ilícito en un conflicto  internacional 

no puede dejar de serlo en otro no internacional. 

 

Tal innovación abrió el terreno a su consideración como crimen de guerra sin 

atender a la naturaleza de conflicto armado. 

 

3.2.2 Crimen de Lesa Humanidad.  

 

Un rasgo característico de los crímenes de Lesa Humanidad es que 

consisten en delitos masivos que se comenten contra la población civil.  La 

violación solo fue recogida como crimen de Lesa Humanidad en el artículo 2, 

numeral 1º, literal c de la Ley No 10 del Consejo de Control Aliado de 1945, 

sin logar su aplicación ya que no figuraron cargos177por este tipo de hecho 

entre los imputados178.  
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ARGIBAY, Carmen M “Sexual Slavery and the Confort Women of World War II”. Berkely 
Journal of International Law. Volumen 21, Issue 2 .págs 375 a 389.  
177

Cargo 1. Conspiración para librar una guerra de agresión o una guerra contraria a los 
tratados internacionales. Cargo 2. Planificación, preparación e inicio de una guerra de 
agresión o una guerra contraria a los tratados internacionales. Cargo 3. Crímenes de guerra, 
definidos como violación de las leyes y costumbres de la guerra, incluido el asesinato, malos 
tratos, sometimiento a esclavitud y deportación de civiles y prisioneros de Guerra. Cargo 4. 
Crímenes contra de la humanidad, definidos como asesinato, exterminio, esclavitud y 
cualquier otro acto inhumano cometido contra cualquier población civil antes o durante la 
guerra, como también la persecución por causas políticas, religiosas o raciales, en la 
ejecución de un crimen o en relación con un crimen perpetrado dentro de la jurisdicción del 
tribunal, ya fuere que el acusado hubiere o no violado la ley interna del país en que se 
cometieron los hechos. 

178
Hermann Goering, Rudolf Hess, Joachim von Ribbentrop, Robert Ley, Alfred Rosenberg, 

Hans Frank, Ernst Kaltenbrunner, Wilhelm Frick, JuliusStreicher, Wilhelm Keitel, Walter Funk, 
HjalmarSchacht, Alfried Krupp, Erich Raeder, Karl Doenitz, Baldur von Schirach, Fritz 
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Con ocasión del conflicto armado de Yugoslavia,  el Consejo de Seguridad de 

las Naciones Unidas instauró el Tribunal Internacional para el Enjuiciamiento 

de los Responsables de Violaciones Graves del Derecho Internacional 

Humanitario en el Territorio de la Ex Yugoslavia a partir de 1991, a través de 

las resoluciones 808 y 827, aprobadas los días 22 de febrero y 25 de mayo 

de 1993, respectivamente con competencia para juzgar las leyes y usos de la 

guerra. Pese a los escabros y diversos actos de agresión sexual que se 

cometieron durante el conflicto armado, la violación fue el único que se tuvo 

en cuenta al definir el listado de conductas que constituyeron los crímenes de 

Lesa Humanidad, en el artículo 5 literal g).   

 

De la misma manera, el Tribunal Internacional para Ruanda también tipificó la 

violación como crimen de lesa humanidad, en el artículo 3 literal g).  

 

3.2.3 La influencia de la práctica judicial de los Tribunales Penales 

Internacionales Ad-Hoc 

 

Ciertos actos de violencia sexual han sido prohibidos, expresa e 

implícitamente en instrumentos internacionales de derechos humanos y de 

derecho internacional humanitario. No obstante, el primer desafío que 

enfrentaron los Tribunales Penales internacionales fue definir el acto de 

violación ya que ninguno lo hacía (3.2.3.1) El Tribunal para Ruanda interpretó 

la violación masiva y sistemática de las mujeres tutsi como imposición de 

condiciones destructivas para el grupo mientras que su homologo Yugoslavo 

la estimó como medio para alterar la composición étnica de un grupo 

(3.2.3.2), además, ambos coincidieron en valorarla como acto de tortura y 

trato inhumado por los graves padecimientos, la brutalidad y la intención de 

degradar ( 3.2.3.3.) 

3.2.3.1. Definición del acto de violación. 

El Tribunal Internacional Penal para la Exyugoslavia,179 con ocasión del caso 

Furundzija, se vio en la necesidad de determinar en qué términos había sido 

establecida la prohibición de la violación en los instrumentos internacionales 

que la mencionaban. Concluyó que ninguno de sus elementos era posible 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Sauckel, Albert Speer, Martin Bormann, Franz von Papen, Alfred Jodl, Constantin von 
Neurath, Arthur Seyss-Inquart y Hans Fritzsche. 

179
 El Tribunal Penal para la antigua ExYugoslavia fue la primera jurisdicción en afrontar la 

necesidad de establecer criterios de selección y de priorización de casos referentes a 
crímenes internacionales para su persecución y sanción.  Organizaciones como el Foro para 
el para el Derecho Internacional Penal y el Derecho Internacional Humanitario (FICHL) con 
apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores Noruego en conjunto con las universidades de 
Yale y Ciudad del Cabo han liderado una propuesta de alcance global sobre la investigación 
temática de los crímenes sexuales.  
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extráelo ni de los tratados ni del derecho consuetudinario, ni de los principios 

del derecho penal internacional ni del los generales de derecho internacional. 

Teniendo en cuenta el principio de legalidad penal, decidió examinar las 

nociones nacionales en los principales sistemas jurídicos del mundo y extraer 

los elementos básicos o comunes a fin de elaborar una definición precisa180; 

identificando dos tendencias al respecto. Una orientada proporcionar 

definiciones amplias del delito con el propósito de abarcar el mayor número 

de casos posibles, inclusive de conductas leves o de menor gravedad. La 

otra, por el contrario, propone descripciones estrictas de las conductas 

estimadas como las de mayor gravedad, en las que resulta imprescindible el 

elemento de la penetración forzada181  Al fin halló que la mayoría de las 

legislaciones penales la consideran como una penetración sexual forzada del 

cuerpo humano por el pene o la inserción forzada de cualquier otro objeto en 

la vagina o el ano182. 

El Tribunal también examino el criterio adoptado por el Tribunal Penal 

Internacional para Ruanda en el caso Akayesu encontrado que la descripción 

del término es amplia en el sentido de entenderla como una invasión física de 

carácter sexual, cometida contra una persona en circunstancias que son 

coercitivas183. 

Al final, el Tribunal optó por definirla, de una manera más estricta, como la 

penetración sexual en la vagina, ano o boca de la víctima con el pene del 

perpetrador o con cualquier otro objeto usado por éste cuando dicha 

penetración sexual ocurra sin el consentimiento de la víctima. 184.  

Al margen debate suscitado entre ambos Tribunales Ad-Hoc, quedó claro que 

el bien jurídico protegido en los crímenes de naturaleza sexual se había 

desplazado de su percepción tradicional de atentados contra el honor hacia la 

dignidad y la integridad física185.  

Otro aspecto interesante en la reconceptualización de la violación tuvo lugar 
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  Vid. UNITED NATION. International Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible 
for Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of the 
Former Yugoslavia since 1991, cit., Pág. 69, párr. 177 

181
 Ibíd., Pág. 70, párr. 179 

182
 Ibíd., Págs 71-72, párr. 181. 

183
 UNITED NATION. International Criminal Tribunal for Rwanda. Prosecutor  vs.Akayesu  

ase No. ICTR-96-4-T, 2 de septiembre de 1998. párr. 598.  

184
  Vid. Prosecutor  vs.  Furundzija, Caso No.IT-95-17/1, 10  December de 1998, cit., Pág 73, 

pag 185. 
185

  Ibíd., págs 72-72 par 183 y 184.  Vid, Prosecutor  vs.  Akayesu Case No. ICTR-96-4-T, 2 
de septiembre de 1998, cit párr. 597  
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con ocasión del caso Kunarac186 que consideró desplazar la atención hacia el 

consentimiento de la víctima y restársela al uso de la fuerza o la coacción, 

estableciendo respecto de éste último elemento una presunción derivada de 

la situación coactiva generalizada propia de los conflictos armados, en que es 

difícil suponer un consentimiento de la víctima. 

3.2.3.2  Violación como estrategia genocida.  

El Tribunal Penal Internacional para Ruanda determinó, en el caso 

Akayesu187, que las agresiones sexuales cometidas contra las mujeres tutsis 

en el conflicto armado representaron la peor forma de agresión física y moral 

y eso ocasionó un considerable efecto en la permanencia del grupo. 

Estableció que por el trauma sufrido las víctimas tutsis bien podían decidir no 

tener descendencia.   

Por su parte, el Tribunal Penal Internacional para la Exyugoslavia  consideró 

que la campaña de limpieza étnica se llevó a cabo expulsando a los 

musulmanes y croatas de sus asentamientos tradicionales y cambiando la 

composición étnica de la población e incluyó en sus consideraciones la 

violación como medio de lograr tal modificación de las características étnicas 

del grupo sobre todo si se tiene si la pertenencia al grupo se determina por 

vía patrilineal en los casos, Karadzic188  

En resumen, ambos Tribunales Penales Ad-Hoc llegaron a la conclusión de 

que la violencia sexual fue utilizada con la intención de destruir a un grupo 

específico en tanto, causaron graves lesiones a la integridad física y mental 

del grupo, sometieron al grupo que acarreaban su destrucción e impidieron 

nacimientos. 

3.2.3.3  Violación como tortura y trato inhumano. 

El Tribunal Penal Internacionales para la ExYugoslavia estableció en el caso 

Delalic189 que la violación fue empleada como acto de tortura con el fin de 
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 UNITED NATION. International Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for 

Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of the Former 
Yugoslavia since 1991 Prosecutor Vs Dragoljub Kunarac Radomir Kovac and Zoran Vukovic , 
Caso No IT-96-23-T y  IT-96-23/1-T de 22 february 2001. págs 152-155, párrs 453 - 456 
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 Vid, Prosecutor  vs.  Akayesu Case No. ICTR-96-4-T, 2 de septiembre de 1998, parr 507 
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 UNITED NATION. International Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for 
Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of the Former 
Yugoslavia since 1991 Prosecutor Vs Radovan  Karadzic Case No IT-95-5/l8-PT, 18 february 
2009. 
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 UNITED NATION. International Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for 

Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of the Former 
Yugoslavia since 1991 Prosecutor Vs ZDRAVKO MUCIC a/k/a “PAVO” HAZIM DELIC ESAD 
LANDŽO a/k/a “ZENGA” Case No IT-96-21-Tbis-R117, 9 october 2001. 
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producir sufrimiento o dolores graves con el fin de castigar, intimidar, 
coaccionar o discriminar. También consideró que tales actos de sufrimiento 
constituían atentados contra la dignidad humana aun cuando no persiguieran 
ninguna de las finalidades que exige la tortura. Una vez más, se observa  
como el bien jurídico protegido se desplaza hacia la dignidad y se despoja del 
honor y el pudor.  

En este punto, vale la pena destacar que el Tribunal Penal Internacional para 
Ruanda, desde 1997, ha venido juzgando Pauline Nyiramasuhuko190, cuyo 
caso destaca por ser la primera una mujer acusada de crímenes de 
genocidio, violaciones al artículo 3 común y Lesa Humanidad, ejecutados 
través de actos de violencia sexual.  

No podemos finalizar sin dejar de señalar que la jurisprudencia del Tribunal 
Penal Internacional para Ruanda estableció la responsabilidad de los civiles 
en la comisión de crímenes de guerra siempre que se encuentren vinculados 
a una de las partes en el conflicto y la víctima a otra. Esta situación amplia las 
herramientas jurídicas de persecución y sanción de graves crímenes en 
relación a los nuevos actores no estatales que hacen parte de estas  “nuevas 
guerras” .  

3.2.4 El movimiento feminista en el Derecho internacional de los 

Derechos Humanos y su influencia en la reconceptualización del bien 

jurídico protegido en los crímenes sexuales internacionales.  

Los cuestionados derechos humanos de la mujer se pone en evidencia con la 
ejecución, en la Francia de 1793, de Olimpia de Gauges luego de proclamar 
la “Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana”.  
 
Más adelante, Mary Wollstonecraft no solo inicia su propia cruzada por el 
reconocimiento de los derechos de la mujeres191 sino que, póstumamente, 
pone en conocimiento de la sociedad los abusos y vejámenes de los que 
eran objeto las mujeres defendiendo el derecho de éstas a la libertad 
sexual192. Las percepciones de esta autora tienen su lugar en penalización de 
las violencia sexuales.   
 
En el plano internacional algunos instrumentos de derechos humanos  
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190 UNITED NATION. International Criminal Tribunal for Rwanda. Prosecutor Vs Pauline 
Nyiramasuhuko, Arsène Shalom Ntahobali, Sylvain Nsabimana, Alphonse Nteziryayo, Joseph 
Kanyabashi, Élie Ndayambaje Case No. ICTR-98-42-A, 14 december 2015, pags 176-185 
párr 497-520. 
191! WOLLSTONECRAFT, M. MARTÍNEZ GIMENO, C (Trad). A Vindication of the rights of 
woman. Cátedra : Instituto de la Mujer, Madrid, 1994 

192WOLLSTONECRAFT, M; RENAU, A (Trad) Maria: or, The Wrongs of Woman traducción 
Littera Books, Barcelona. 2002 
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reivindican, de alguna manera, la libertad sexual de la mujer. Entre ellos, los 

que luchan contra la prostitución femenina como las convenciones contra 

trata de blancas de 1904 y 1910, la Convención para la Represión de la Trata 

de Mujeres y Menores de 1921, el Convenio para la Represión de trata de 

mujeres mayores de edad de 1933 y el Convenio para la Represión de la 

Trata de Personas y Explotación de la Prostitución Ajena de 1950. 

A éstas le siguen otros instrumentos, producto de las actividades del 

movimiento feminista desarrollado en Inglaterra y Estados Unidos a lo largo 

del siglo XIX y principios del XX, que consagran prácticas matrimoniales 

abusivas que implican una lesión a la autonomía sexual tales como la 

Convención sobre el matrimonio, la edad mínima para contraer matrimonio y 

el Registro del Matrimonio de 1962 y la Convención contra la Esclavitud de 

1926 en lo relacionado las prácticas análogas relacionadas con el matrimonio 

que mantienen a la mujer en un estado servil incluyendo aspectos sexuales. 

De otro lado, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos nacida 

en la Asamblea General, se avanza hacia la protección internacional de los 

derechos de la mujer. En sus artículos 1 y 2 se establece: 

 

Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 

derechos y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse 

fraternalmente los unos con los otros. 
 

Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados 

en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, 
religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 

posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. (…) 

 

Lo anterior significó para las mujeres el reconocimiento no solo de su 

igualdad social y jurídica frente a los hombres sino la posibilidad de hacer 

ejercicio de sus libertades incluyendo las relacionadas con su propia 

sexualidad. 

Las referencias a la prohibición y adopción de medidas relativa a la trata de 

mujeres y la explotación de la mujer se mantuvo en la Convención sobre la 

eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de 1979, 

sin mencionar de forma explicita la violación, situación que resulta lamentable 
193 en la precisión de la autonomía sexual como derecho individual de la 

mujer. 
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 La recomendacion General No 19 de 29 de enero de 1992 señala la violencia contra la 

mujer como forma de discriminación e incluye aquellos actos que causan sufrimiento sexual.  
Reconoce que en las guerras, los conflictos armados y la ocupación de territorios aumenta 
de la prostitución, la trata de mujeres y los actos de agresión sexual contra la mujer, por lo 

que sugiere a los Estados adoptar medidas especiales protectoras y punitivas. 
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Al respecto, algunas autoras 194  señalaron que tal omisión bien podría 
obedecer a que la violación no lograba ser apreciada como atentado contra 
los derechos humanos. Sin embargo, no todo estaba perdido ya que se 
observaron algunas referencias al menoscabo de su libertad en los ámbitos 
de la vida social195 
 
De otro lado, el movimiento feminista de “la segunda ola” de mediados de los 
años 60 y hasta los 90, centra su eje de lucha en la liberación de la mujer en 
áreas como la sexualidad.  

De 1976 a 1985 las Naciones Unidas revisaron el avance de los derechos 
humanos de la mujer. Al respecto se llevaron a cabo tres conferencias 
mundiales a saber: Conferencia de México en 1975, la Conferencia de 
Copenhague en 1980, la de Nairobi en 1985 que contribuyeron al 
reconocimiento de las formas especificas de violencia que afectan a la mujer 

Posteriormente, la Declaración y Programa de Acción de Viena de 1993 
acentúa la idea de atentado contra la libertad sexual.  De manera expresa 
señala que la violación sistemática, la esclavitud sexual, y los embarazos 
forzados constituyen violaciones de los derechos humanos de la mujer y del 
derecho internacional humanitario196.  

Por su parte, en la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer de 1993, se indica que pueden ser perpetrados o tolerados por el 
Estado los actos de violencia sexual cometidos contra las mujeres, sobre 
todo la violación por el marido, la trata de mujeres y la prostitución forzada 
hechos que derivan de una situación especial vulnerabilidad. A ello se suma, 
una reiterada preocupación por de la violencia sexual en situaciones de 
Conflicto Armado que se hizo visible en la Cuarta Conferencia de Beijing de 
1995. 

En el marco de los sistemas regionales de derechos humanos se destaca  la 
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 MOVILLA PATEIRO, L. “Tratamiento Jurídico-Internacional del Uso de la Violación como 
Arma de Guerra: avances y retos”. Trabajos y ensayos, 11 (1) 2010,  Extraido de 
http://www.diprriihd.ehu.es/revistadoctorado/n11/Movilla11.pdf. Citado en Vid. MARTIN, M. 
M. E  LIROLA I. Los crímenes de naturaleza sexual en el derecho internacional humanitario. 
Institut Catalá Internacional per la pau. Barcelona, España. 2013. Informes 8/2013, cit, pag 
54. 
195 !CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE 
DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER DE 1979. ARTÍCULO 5. Los Estados Partes 
tomarán todas las medidas apropiadas para: a) Modificar los patrones socioculturales de 
conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las 
prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la 
inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de 
hombres y mujeres. 

196
 DECLARACION Y PROGRAMA DE ACCION DE VIENA DE 1993. Artículo 38. 
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Convención Interamericana para prevenir,  sancionar y erradicar la violencia 
contra la mujer de 1994, instrumento internacional en el que se señala 
expresamente que, toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, 
ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades 
consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre 
derechos humanos, entre otros, la libertad y ello incluye el ejercicio de su 
sexualidad. Esto ha tenido reflejo en las decisiones 197  de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, caso Raquel Martín de Mejía contra 
Perú198  

No podemos omitir que el único instrumento a nivel regional que contempla 
de manera expresa la violencia sexual contra las mujeres tanto en tiempos de 
paz como en guerra es el Protocolo a la Carta africana de Derechos 
Humanos y de los pueblos sobre los derechos de las mujeres en África del 
año 2003. 
 
Llegados a este punto, podemos concluir que gracias a la incansable lucha 
del movimiento feminista, hoy por hoy, la autodeterminación de los actos 
sexuales de la mujer, se entienden como parte de su derecho humano a la 
libertad. Esta realidad ha favorecido la comprensión de las lógicas de la  
violencia sexual cuando alcanza la gravedad prevista en los crímenes de  
guerra y lesa humanidad.  
 
3.2.5. La incorporación del concepto de género por el Caucus de 

Mujeres como elemento de los crímenes sexuales internacionales en el 

Estatuto de la Corte Penal Internacional. 

El concepto género, pieza central del feminismo, logró introducirse en el 
Estatuto de la Corte Penal Internacional. Esto fue posible gracias al Caucus 
de Mujeres por la Justicia de Género, un grupo de presión, transitorio, creado 
en 1997 durante las sesiones del Comité Preparatorio de la Naciones Unidas 
que tuvieron lugar entre 1996-1998. 

Las activistas del Caucus de Mujeres por la Justicia de Género abordaron a 
los miembros de las delegaciones gubernamentales para que tomaran 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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 En un sentido similar, TRIBUNAL EUROPERO DE DERECHOS HUMANOS. Case of 
Aydin v. Turkey. judgment Strasbourg. Septembre de 1997. (57/1996/676/866) 
198En este caso particular la Comisión encontró al Estado Peruano responsable de las 
repetidas violaciones sexuales que padeció a manos de efectivos militares  ya que tal 
situación representó el incumplimiento del artículo 5º de Convención Americana referido al 
deber de garantizar el respeto a la integridad personal, a la honra, la dignidad el derecho a 
un recurso efectivo. A su vez, estableció los hechos de violencia sexual como método de 
tortura  contemplado en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.  
Comisión Interamerica de Derechos Humanos. Caso 10.970. Informe final de fecha 1 de 
marzo de 1996. 
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posiciones en los asuntos que afectaban específicamente a las mujeres199 

Esto resultó relevante en las discusiones sobre los crímenes internacionales 

que afectan de forma particular a la mujer en los conflictos armados como los 

relativos a la violencia sexual.   

De esta manera, el numeral 3, del artículo 7) del Estatuto de Roma de 1998 

dispone que el término “género” se refiere a los dos sexos, masculino y 

femenino, en el contexto de la sociedad. El término “género” no tendrá más 

acepción que la que antecede”.  

El término “género” introduce una categoría analítica e interpretativa que 

permite entender las dinámicas de poder existentes en los crímenes 

sexuales, pues estos resultan de las tensiones que se generan en las 

construcciones sociales diferenciadas y jerarquizadas sobre la sexualidad 

femenina y masculina. A su vez, permite comprender las dinámicas de “ la 

persecución“ sobre las personas con orientación sexual diversa, es decir, 

lesbianas, gays, bisexuales, transgeneristas en razón a los efectos que 

genera tal condición sobre el orden sexual. 

De igual forma, al interpretar los actos de agresión sexual, en particular la 

violación, desde la perspectiva del término, permite desvincularlos de 

instituciones como la familia y de las concepciones morales relativas honor. 

También posibilita entender el daño a partir de las afectaciones a la 

integridad física y psicológicas de la víctima, hecho que nos conduce a mirar 

su recuperación200 en clave de reparación. 

 

Las principales oposiciones al concepto vinieron del Vaticano y de los países 

islámicos quienes vieron en la introducción del término contradicciones en la 

imagen social de la mujer y en su posible extensión a otras categorías como 

la homosexualidad, el lesbianismo, la transexualidad o el hermafroditismo. En 

un sentido similar, vieron amenazado el orden público con la figura del 

embarazo forzoso por sus posibles implicaciones en las leyes internas que  

condenan el aborto. 

 

Al margen de lo anterior, el Caucus de Mujeres logró avances adicionales 

que se pueden sintetizar así: a) La criminalización autónoma de los actos que 

conforman el espectro de la violencia sexual, b) La inscripción de una 

definición de género en un instrumento internacional de vocación universal, c) 

La inclusión de un elemento motivacional en el crimen de persecución y sus 

implicaciones en el Estatuto del refugiado de 1951, d) La modificación de las 

reglas de procedimiento y prueba centradas en el consentimiento, la 
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 ZORRILLA MAIDER. “ La Corte Penal Internacional ante el crimen de violencia sexual” 
Cuadernos Deusto de Derechos Humanos. Universidad de Deusto. Bilbao, 2005. 
200

 Nos permite ir más alla de la indemización  como forma recurrente de reparación. 
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resistencia y la coacción, e) La excepción al principio de publicidad de las 

actuaciones judiciales relacionadas con el interrogatorio, f) La protección y 

participación de víctimas y testigos de violencia sexual g), La paridad y 

experticia en género y violencia sexual en el personal que integre la Corte 

Penal Internacional, h)  La designación de un Asesor en Asuntos de Género 

en la Oficina del Fiscal, i) El establecimiento del principio de no discriminación 

por razones de género. 

 

3.2.6 La violación como acto genocida y demás agresiones sexuales 
como crímenes de Lesa Humanidad y de Guerra en el Estatuto de Roma. 
 

A medidos de los años 40, la Asamblea General de Naciones Unidas encargó 

a la Comisión de Derecho Internacional un examen de la punibilidad 

internacional de dos temas a saber: la Codificación Internacional de crímenes 

de Núremberg y la posibilidad de crear un órgano internacional que juzgara a 

las personas por Genocidio y crímenes de gravedad similar.  La guerra fría 

impidió avanzar en estos proyectos, los cuales revivieron a principio de los 

años 90 tras la petición efectuada por Trinidad y Tobago. 

 

El Proyecto de Código de Crímenes contra la Paz y  la Seguridad de la 

Humanidad 201de 1996 en su artículo 18 enunciaba, sin definirla, la violación, 

la prostitución forzada y otras formas de abuso sexual como crimen de lesa 

humanidad. 

 

Artículo 18.- Crimen contra la humanidad.  Por crimen contra la humanidad 
se entiende la comisión sistemática o en gran escala e instigada p dirigida 

por un gobierno o por una organización política o grupo de cualquiera de los 

actos siguientes: 
(…)  j) Violación, prostitución forzada y otras formas de abuso sexual 

(…)(negrilla fuera de texto)202 

!

Este paso fue muy importante en el proceso de criminalización porque 

permite comprenderla a la luz de los elementos del crimen de lesa 

humanidad; es decir, como acto  inhumano, de carácter sistemático, cometido 

a gran escala, aceptando que puede ser instigada o dirigida por una 

organización o gobierno. Este último elemento nos lleva a entenderla como 

posible crimen de Estado.  

 

Ahora bien, en el comentario203 al artículo 18, en mención se trae a colación  

el análisis que efectuó el Tribunal de Núremberg sobre los actos inhumanos 

concluyendo que estos habían obedecido a una política de terror. Esto resulta 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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 NACIONES UNIDAS. Anuario de la Comision de Naciones Unidas. 1996 Volumen II. 
Segunda Parte. A/CN.4/ SER.A/1996/Add.1 (Part 2), pág. 19 y ss 
202

 Ibíd., pág. 51. 
203

 Ibíd., pág 51, núm. 3. 
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relevante respecto de los crímenes de violación y prostitución forzada ya que, 

de una u otra manera, nos permite suponer que tales actos se pueden 

cometer con el propósito de causar una sensación de terror generalizada en 

atención al fin perseguido por el actor armado. 

 

Otro aspecto que vale la pena destacar es que se acepta que tales actos de 

agresión sexual pueden ser dirigidos de manera específica hacia la mujer y 

que por ese hecho podría constituir, dadas las circunstancias, un hecho ilícito 

internacional en tanto representa una infracción a la Convención sobre la 

eliminación de todas las formas de violencias contra la mujer de 1965. 

 

Por esta razón, la CDI  evaluó la posibilidad de que el crimen de persecución 

se cometiera en virtud de esta condición no obstante decidió limitar los 

posibles motivos de dicho crimen los contenidos en los instrumentos jurídicos 

vigentes204. 

 

Por su parte, el artículo 20205, establecía la violación y la prostitución como 

atentados contra la dignidad personal , además de cualquier otra forma de 

trato indecente, de conformidad con las Convenciones de Ginebra de 1949.  

 

 Artículo 20. Crímenes de guerra. Cualquiera de los siguientes crímenes de 

 Guerra, cometido de manera sistemática o en gran escala constituirá un 

 crimen contra la paz y la seguridad  
  

   (...) d) Los atentados contra la dignidad personal en violación del 

 derecho internacional humanitario, en particular el trato humillante y 

 degradante, la violación, la prostitución forzada y cualquier forma de 
 agresión indecente; (negrilla fuera de texto) 

 

Por su parte, el literal f) extiende la violación a los conflictos armados de 

carácter no internacional.  

!  

 (...) f) Cualquiera de los siguientes actos cometidos en violación del 
 derecho internacional humanitario aplicable en un conflicto armado 

que no  sea de carácter internacional: 

 
 (...) v) Los atentados contra la dignidad personal, en particular los 

 tratos  humillantes y degradantes, la violación, la prostitución forzada 

y cualquier forma de agresión indecente. (negrilla fuera de texto) 

 

Al respecto, la Comisión de Derecho Internacional consideró que era 

importante reafirmar explícitamente el carácter delictivo de la conducta como 

un crimen de guerra constituye una violación grave de los Convenios de 

Ginebra de 1949.   

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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  Ibíd., pág 55 núm.16 
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 Ibíd., pág 58. 



! 74!

De otro lado, en relación a los conflictos no internacionales indicó que las 

garantías previstas en el Protocolo II adicionales a los Convenios de Ginebra 

constituía un estándar mínimo de trato humanitario de las personas 

protegidas, que es aplicable a cualquier tipo de conflicto armado, ya sea 

internacional o no. 206  

 

No deja de llamar la atención el apartado residual de las normas, en tanto se 

refiere y otras formas de “abuso sexual” en tanto crimen de Lesa Humanidad 

mientras que en los de guerra se indica “ cualquier otra forma de “agresión 

indecente”.  De lo anterior podemos inferir que en el primer caso se trata 

cualquier otra lesión a la autonomía, integridad física y dignidad, mientras que 

en el segundo caso, se apela a los elementos morales de la conducta. En 

todo caso, las razones de tal distinción no se explican. 

!

En este mismo año, la Asamblea General de Naciones Unidas estableció un 

Comité Preparatorio que presentó en 1998 un documento sobre un Proyecto 

de Estatuto para el Establecimiento de una Corte Penal Internacional así 

como el borrador del acta final. En este documento se incluyó como crímenes 

autónomos la violación, la esclavitud sexual, el embarazo forzado, la 

esterilización forzada y cualquier otra forma de violencia que constituya una 

seria violación del artículo 3 común. También se tuvo en cuenta como crimen 

de lesa humanidad. 207   

Al final del camino, la Corte Penal Internacional se erige como el primer 

tribunal internacional permanente destinado a castigar a los nacionales de un 

Estado parte 208  del Estatuto, responsables de cometer crímenes de 

genocidio, lesa humanidad, guerra y agresión en cualquier parte del mundo, 

tras su entrada en vigor209 y de manera complementaria a las jurisdicciones 

penales nacionales.  

En relación a la violencia sexual, el Estatuto de la Corte Penal Internacional 

de 1998 ha recogido, además de la violación y la prostitución forzada, otras 

conductas lesivas de la integridad física, autonomía y la dignidad como la 

esclavitud sexual, embarazo y la estilización forzadas, además de cualquier 

otra forma de violencia de gravedad comparable.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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 Ibíd., pág 55 párr 12.  
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 REPORT OF THE PREPARATORY COMMITTEE ON THE ESTABLISHMENT OF AN 
INTERNATIONAL CRIMINAL COURT. 1998. Document A/CONF.183/2 págs. 19 y 20 

208
 Tambien puede la Corte asumir competencia personal o territorial en relación a un Estado 

que no es parte del Estaturo de Roma de conformidad con Artículo 14. 
209

 Se permite a los Estados excluir la competencia de la Corte sobre los crímenes de guerra 
cometidos en su territorio o por sus ciudadanos durante un período no renovable de siete 
años después de la entrada en vigor del Estatuto. 
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Sin embargo, tal explicitud no se aprecia en el crimen de genocidio sino que 

sus referencias a la violencia sexual se encuentran al abordar los elementos 

de los crímenes. Por lo demás, algunos crímenes sexuales se hallan 

implícitamente en otros actos a saber: a) Los ultrajes a la dignidad personal y 

torturas, la b) persecución como crimen contra la humanidad. 

a) Violencia sexual como crimen de Lesa Humanidad. 

Antes de entrar en profundidad se debe recordar algunos presupuestos que 

estructuran el crimen de lesa humanidad que hacen parte del contexto en el 

que se encuadran los actos de violencia sexual. En este sentido, el artículo 7, 

numeral 1, define el crimen de Lesa Humanidad, en los siguientes términos: 

ARTÍCULO 7 CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD. 1. A los efectos del 
presente Estatuto, se entenderá por “crimen de lesa humanidad” cualquiera 
de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque 
generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de 
dicho ataque (…) 

Ahora bien, el numeral 2 describe lo que se debe entender por “ataque contra 

la población civil” :   

2. A los efectos del párrafo 1: a) Por “ataque contra una población civil” se 
entenderá una línea de conducta que implique la comisión múltiple de actos 
mencionados en el párrafo 1 contra una población civil, de conformidad con 
la política de un Estado o de una organización de cometer ese ataque o para 
promover esa política; 

Al interpretar sistemáticamente estos preceptos se infiere que los actos 

constitutivos de crímenes contra la humanidad deben ser múltiples y 

cometidos en una sucesión continua contra la población civil, es decir, contra 

aquellos que de alguna manera no participan en las estructuras organizadas 

de violencia.  

Esta multitud de actos comprometerán, a su vez, a una multitud de víctimas 

en un contexto geográfico determinado o evidenciar una organización, 

planeación en su ejecución, ambos respondiendo a una finalidad específica 

que se concreta en política diseñada por un Estado u organización. Tales 

pormenores redundan en el propósito de excluir los hechos aislados.  

De otro lado, los Elementos de los Crímenes210  se refieren a que dicha 

política debe ser alentada por el Estado y la organización y no requiere ser 

militar.  A si mismo, se requiere que su autor actué en apoyo de esa política y 

por tanto se espera que conozca del ataque y acepte que su actuación hace 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
210 ASAMBLEA DE LOS ESTADOS PARTES EN EL ESTATUTO DE ROMA DE LA CORTE 
PENAL INTERNACIONAL, Documentos Oficiales. Primer periodo de sesiones, Publicación 
de las Naciones Unidas. Nueva York, 3 a 10 de septiembre de 2002. ICC-ASP/1/3 
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parte del mismo. 

A si mismo los crímenes sexuales 211  incluidos como crimen contra la 

humanidad a en el literal g) son: 

 

(…) g) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, 

esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad 

comparable; 

 

Este literal llama la atención debido a que el tipo residual contempla, en esta 

ocasión, la expresión “otras formas de violencia sexual” que contengan “cierta 

gravedad”, expresiones que acentúan no solo el elemento de violencia en la 

conducta sino también su umbral. 

 

Se observa que, de todos los actos de violencia sexual, solo fue definido en 

el texto del Estatuto, el embarazo forzado. Sobresale que las circunstancias 

de su ejecución se hayan restringido al confinamiento ilícito y a la intención 

del autor de modificar la composición étnica un grupo. 

 

Los demás actos fueron definidos en los Elementos de los Crímenes212, 

documento en el cual por primera vez se precisa los elementos del tipo penal 

de la violación, los cuales son acordes con la jurisprudencia de los Tribunales 

Ad-Hoc. En tal sentido comprende la invasión del cuerpo  de la víctimas con 

ocasión de la penetración del órgano sexual del autor en el orificio anal o 

vaginal de la víctima con un objeto u otra parte del cuerpo, por la fuerza, o 

mediante la amenaza de la fuerza o mediante coacción, como la causada por 

el temor a la violencia, la intimidación, la detención, la opresión sicológica o el 

abuso de poder, contra esa u otra persona o aprovechando un entorno de 

coacción, o se haya realizado contra una persona incapaz de dar su libre 

consentimiento. 

 

Tanto en la prostitución forzada como en la esclavitud sexual se encuentran 

establecidas como la imposición de actos sexuales sobre alguien. No 

obstante en la primera se esperara obtener, ventajas pecuniarias o de otro 

tipo mientras que en la segunda, se exige que se haga ejercicio de los 

atributos del derecho de propiedad. 

 

En relación a la esterilización forzosa, la conducta se estructura sobre la 

privación involuntaria de la capacidad de reproducción biológica sin 

justificación médica o clínica. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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 La violación ya habia sido establecida como crimen de Lesa Humanidad en la Ley 10 del 
Consejo de Control Aliado y los artículo 5g) del Estatuto del Tribunal Penal Internacional de 
la Ex-Yugoslavia y 3g) del Es Estatuto del Tribunal Penal Internacional para Ruanda. 
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 Vid. ASAMBLEA DE LOS ESTADOS PARTES EN EL ESTATUTO DE ROMA DE LA 
CORTE PENAL INTERNACIONAL, Documentos Oficiales. cit., pág 14. 
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De todo lo anterior, se infiere que los actos de violencia sexual individuales y 

aislados no tienen cabida en el crimen de lesa humanidad, con lo cual, en 

principio escaparían de la competencia  de la Corte Penal Internacional. 

b) Actos de violencia sexual en conexión con la persecución por motivos de 

género como crimen de lesa humanidad. 

El literal h) del artículo 7, se establece como crimen contra la humanidad la 

persecución por motivos de género a saber: 

(…) h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada 

en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de 
género definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos 

como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con 

cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier 
crimen de la competencia de la Corte. (negrilla fuera de texto) 

Según se aprecia la persecución se concreta sobre un grupo identificable o 

también puede darse contra ciertos individuos que le representen. 

El literal g, del numeral 2, del artículo 7, establece la definición del acto de  

persecución en los siguientes términos: 

g) Por “persecución” se entenderá la privación intencional y grave de 
derechos fundamentales en contravención del derecho internacional en 

razón de la identidad del grupo o de la colectividad; 

Según se aprecia, el elemento clave en el crimen de persecución es la 

privación grave, dolosa e intencionada de derechos fundamentales o básicos 

de todos aquellos individuos que represente al grupo. Tal privación debe ser 

intencional, discriminatoria y basada en ciertas motivaciones, entre ellas, el 

género.  

El término género descrito en el numeral 3, del artículo 7) hace relación a  la 

significación social sobre ser hombre o mujer. Se apela, entonces,  a los roles 

sociales definidos a partir de la masculinidad o la feminidad.  

Por tanto, cabe suponer que el sujeto pasivo del acto persecutorio podrá ser 

atacado, por ejemplo, en razón al estatus que genera su condición social de 

hombre o mujer en el del grupo al que pertenece, en virtud de su rol sexual o 

de los valores asociados a ella.  

En este sentido, queda demostrado como la persecución motivada en 

razones de género puede encontrar su conexión con los actos sexuales, los 

que, en su condición de crímenes contra la humanidad, deberán ser 

cometidos en una sucesión continua contra aquellos que no participan en las 

estructuras organizadas de violencia con afectación o bien, a un sin número 

considerable de víctimas en un determinado contexto geográfico o evidenciar 
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una planeación en su ejecución;  respondiendo en ambos casos, a una 

política diseñada por un Estado u organización.  

No sobra señalar que los actos de violencia sexual aislados no podrán entrar 

en conexión con los actos de persecución y las motivaciones de género. 

c) Violencia sexual como crimen de Guerra. 

En el relación al crimen de guerra se deber precisar su especial característica 

reguladora para manejar situaciones normativas diferenciadas derivadas de 

la naturaleza del conflicto armado y de la categoría de la infracción. 

Al respecto, el Estatuto de la Corte Penal Internacional en su artículo 8, 

numeral 2, establece: 

 (…) 2. A los efectos del presente Estatuto, se entiende por “crímenes de 

guerra”: 

a) Infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 
1949 (…)  

 

b) Otras violaciones graves de las leyes y usos aplicables en los conflictos 
armados internacionales (…) 

xxii)  Cometer actos de violación, esclavitud sexual, prostitución 

forzada, embarazo forzado, definido en el apartado f) del párrafo2 del 

artículo7, esterilización forzada y cualquier otra forma de violencia 
sexual que también constituya una infracción grave de los Convenios 

de Ginebra;  

c)  En caso de conflicto armado que no sea de índole internacional, las 
violaciones graves del artículo 3 común a los cuatro Convenios de 

Ginebra de 12 de agosto de 1949 (…)  

 
e) Otras violaciones graves de las leyes y los usos aplicables en los 

conflictos armados que no sean de índole internacional (…) 

vi)  Cometer actos de violación, esclavitud sexual, prostitución 

forzada, embarazo forzado, definido en el apartado f) del párrafo2 del 
artículo7, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia 

sexual que constituya también una violación grave del artículo 3 

común a los y cualquier otra forma de violencia sexual que también 
constituya una infracción grave de los Convenios de Ginebra;  

Esta sistemática resalta la fuente normativa que da paso a la punibilidad de la 

violencia sexual. En este orden de ideas, se menciona los Convenios de 

Ginebra y las leyes y usos aplicables a los conflictos armados.   

Por su parte, los Elementos de los Crímenes213 definen cada uno de los actos 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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 Ibíd., pág. 14. 
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sexuales de idéntica manera a los que conforman los crímenes de lesa 

humanidad.   

Las expresiones “y cualquier otra forma de violencia sexual que también constituya 

una infracción grave de los Convenios de Ginebra “ o “  cualquier otra forma de 

violencia sexual que constituya también una violación grave del artículo 3 común a 

los cuatro Convenios de Ginebra”  permiten, al fin, sancionar la violación, la 

prostitución forzada y otros atentados contra el honor y  pudor establecidos 

en los artículos 27, numeral 2, del IV Convenio de Ginebra de 1949, numeral 

2 de los artículos 75 y 76 del Protocolo Adicional I y artículo 4, numeral 2, 

literal g) del Protocolo Adicional II de 1977. 

De otro lado, los crímenes de guerra serán de competencia de la CPI  

siempre y cuando respondan a un plan o política y se cometan gran escala.  

Por su parte, los Elementos de los Crímenes exige que el autor tenga 

conocimiento de la existencia de un conflicto armado sin que resulte 

necesaria una valoración especial al respecto, no obstante debe estar 

presente la intencionalidad. 

d) Violencia sexual como Genocidio 

El ECPI establece, en su artículo 6, que por Genocidio se entenderá la 

matanza y/o lesión grave a la integridad física o mental de los miembros de 

un grupo o su sometimiento intencional a condiciones de existencia que 

hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; la adopción de 

medidas destinadas a impedir nacimientos en su seno y el traslado por la 

fuerza de niños del grupo a otro grupo. 

  

Según se aprecia, este crimen protege la existencia física del grupo frente a 

ciertas conductas individuales que no solo tienen la potencialidad de llegar a 

ese resultado sino que en su concreción lesiona también la dignidad de aquel 

en tanto pretenden su deshumanización.   

 

En este sentido, los miembros de dicho grupo son atacados individualmente 

por su pertenencia al mismo, bien sea por nacimiento o por procesos que 

permitan su adscripción tales como la religión o la nacionalidad, si se mira 

desde la posibilidades de su adopción. 

 

Si bien la violación y otros actos de agresión sexual no se han contemplado 

explícitamente en el precepto del artículo 6, al revisar los elementos de los 

crímenes, tampoco se encuentran referencias a los mismos.  

 

Por tanto, ha quedado claro, en virtud de la jurisprudencia de los Tribunales 

Ad-Hoc, que es posible causar lesiones graves a la integridad física o mental 

de los miembros de un grupo a través de la ejecución masiva y sistemática 
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de las agresiones sexuales, que dependiendo de su brutalidad pueden  

conducir no solo a la extinción física de quien la sufre sino también impactar 

la psiquis de quienes la presenciaron, afectando además, la permanencia 

social de la víctima en dicho grupo214.  

 

La violencia sexual cometida de la manera ya indicada, sin lugar a duda 

representa la imposición de condiciones de vida que afectan la dignidad del 

grupo, mas no necesariamente conducen a su extinción por sí misma, a 

menos que, estén acompañadas de otros actos destinados a causar lesiones 

personales o la muerte. 

 

En relación a la adopción de medias destinadas a impedir los nacimientos 

dentro del grupo, las agresiones sexuales podrían resultar útiles ya que éstas 

se comentan con la intención de producir lesiones física que afecten la 

fertilidad o que tengan por objeto modificar las característica étnicas del 

grupo como sucedió en la ExYugoslavia.  No se puede obviar, que el impacto 

psíquico en la víctima bien puede determinar en ésta la decisión de renunciar 

a la posibilidad de engredar futuros miembros del grupo. 

 

El alcance genocida de la violencia sexual es categórico siempre y cuando su 

masividad y sistematicidad respondan a la intención de destruir total o 

parcialmente a un grupo nacional, étnico o religioso.  

 

3.2.7 Los Estatutos de los Tribunales Penales Internacionales 

posteriores a la creación de la Corte Penal Internacional.  

 

En 1999, el Consejo de Seguridad estableció la Administración de Transición 

de las Naciones Unidas para Timor Oriental a través del Reglamento 

2000/11, de 6 de marzo de 2000. En tal sentido organizó los Tribunales de 

Distrito en cuatro áreas geográficas siendo estos Baucau, Suai, Oecusse y 

Dili; este último con competencia exclusiva sobre los "delitos graves" tales 

como el genocidio, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, 

asesinato, delitos sexuales y tortura.  

 

Al interior de este Tribunal se establecieron Paneles Especiales compuestos 

por jueces timorenses e internacionales con competencias para aplicar el 

derecho interno e internacional.  En la Sección 5 del Reglamento ATNUTO 

2000/15 se establece la violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, 

embarazo, esterilización forzada y cualquier otra forma de violencia sexual, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
214!Sobre esta última situación, ya que comentó en el apartado 1 y 2 del presente capitulo en 
relación a los efectos que la violación sexual causa en el grupo desde el punto de vista social 
y cultural en tanto promueven el rechazo de las mujeres violadas por parte de sus maridos y 
de la comunidad, además de los asesinatos por cuestión de honor. 
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como crímenes de Lesa Humanidad. En Sección 9, se dispone que dichos 

jueces pueden conocer los delitos sexuales de conformidad con el Código 

Penal de Timor del Este. 

En el año 2002, se crea el Tribunal Especial para Sierra Leona previo 

acuerdo de las Naciones Unidas y el Gobierno de Sierra Leona de 

conformidad con la Resolución 1315 de 2000, situación sin posibilidad de 

involucrar a terceros Estados. Al igual que los Paneles Especiales 

establecidos en Timor del Este su composición esta integrado por 

funcionarios tanto internacionales como nacionales. El ámbito de la 

competencia también se estipuló la aplicación del derecho interno e  

internacional.  

El artículo 2, literal g, de su Estatuto estableció la violación, la esclavitud 

sexual, la prostitución forzada, el embarazo forzado y cualquier otra forma de 

violencia sexual como crímenes contra la humanidad.   

Por su parte el artículo 3, literal e, incorporó la violación, la prostitución 

forzada y cualquier atentado contra el pudor como violaciones graves al 

artículo 3 común a las Convenciones de Ginebra del 12 de agosto de 1949 

para la protección a las víctimas de guerra y del Protocolo II Adicional. 

El artículo 5 establece la posibilidad de aplicar el derecho interno del Estado 

de Sierra Leona en lo que tiene que ver con el abuso de niñas menores con 

arreglo a la Ley de Prevención de la Crueldad de 1926. 

El Tribunal Especial Iraquí denominado con posterioridad Alto Tribunal Iraquí 

fue creado por el Consejo de Gobierno de Irak quien publicó el Estatuto el 10 

de diciembre de 2003. El objetivo de este Tribunal es determinar la 

responsabilidad personal de los Baasistas acusados de violaciones de 

derechos humanos cometidas contra los iraquíes o persona residente en Irak 

desde 1968 hasta el año 2003.   

En el artículo 12 de su Estatuto se estableció la violación, la esclavitud 

sexual, la prostitución forzada, el embarazo forzado y cualquier otra forma de 

violencia sexual gravedad comparable como crímenes contra la humanidad y 

la persecución por motivos de género.  Por su parte el artículo 13, incluyó la 

violación, la prostitución forzada, el embarazo forzado y cualquier otra forma 

de violencia sexual de gravedad comprable como grave violación de la leyes 

y costumbres de guerra en un conflicto armado internacional y no 

internacional.  
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Las Salas Especiales en los Tribunales de Camboya215 fueron creadas por el 

Gobierno de Camboya mediante la promulgación de una ley nacional 

NS/RKM/080/12 modificada el 27 de octubre de 2004 y objeto del acuerdo 

120 de 2003 celebrado con las Naciones Unidas con el fin de ser asistidas en 

materia internacional.  Estas Salas tienen por objetivo juzgar los crímenes 

cometidos durante el periodo de la Kampuchea Democrática respecto de los 

altos dirigentes y de aquellas personas con mayor responsabilidad. Su 

competencia material esta dada por la aplicación del Derecho Penal 

Camboyano, el Derecho Internacional Humanitario y Consuetudinario y los 

convenios internacionales reconocidos por Camboya. El artículo 5 de la Ley 

se estableció la violación como crimen contra la humanidad.  

 

3.2.8 Los aportes de los órganos de las Naciones Unidas. 

 

De manera particular, la Asamblea General (3.2.8.1) ha sido categórica en 

señalar que la violencia sexual durante los conflictos armados no solo 

constituye un crimen de guerra sino que en determinadas circunstancias 

también un crimen de lesa humanidad y un acto de genocidio, lo que ha 

permitido avanzar en la creación de instrumentos internacionales para la 

protección de la mujer y  trabajar junto a la Secretaria General (3.2.8.4) en la 

adopción de medidas destinadas a erradicarla, cuando ésta es cometida por 

personal asignado a las operaciones de mantenimiento de paz.  

 

El Consejo de Seguridad ha proferido varias resoluciones que no solo la 

condenan sino que establecen mecanismos de información, seguimiento y 

vigilancia de los compromisos adoptados por los Estados en torno al tema. 

También ha impuesto mandatos relativos a mujer, paz y seguridad al igual 

que sanciones selectivas contra grupos y sus miembros (3.2.8.2) 

 

Finalmente, se debe destacar el trabajo de la antigua Comisión de Derechos 

Humanos, de la Subcomisión de prevención de discriminaciones y protección 

de las minorías, las que de la mano con la Relatoría especial de violencia 

contra la mujer sobre la situación relativa a la violencia sistemática, la 

esclavitud sexual, y las prácticas análogas a la esclavitud durante los 

conflictos armados han concentrado toda la actividad de denuncia y han 

logrado llamar la atención no solo de los demás organismos de Naciones 

Unidas sino de la comunidad internacional sobre tales hechos e impulsar la 

creación de instrumentos de protección especifica de la mujer y del niño al 

respecto (3.2.8.4) 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
215

 Estas salas también han implementados procesos de selección y priorización en la 
investigación y enjuiciamiento de los crímenes internacionales que se apoyan en los modelos 
empleados por los Tribunales Ad-Hoc. 
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3.2.8.1 Asamblea General. 

 

Las primeras referencias acerca de la preocupación por la situación de las 

mujeres en los conflictos armados por parte de la Asamblea General de 

Naciones Unidas se encuentran en la Declaración sobre la protección de la 

mujer y el niño en estados de emergencia o conflicto armado de 1974216.  Es 

la primera vez que un organismo internacional se refiere a la realidad de las 

mujeres, en tal contexto, como particular y diferenciada respecto de la 

compartida con los hombres en esa situación. 

En tal sentido, la declaración apunta hacia el destino de las madres tras 

padecer tratos crueles, inhumanos, degradantes y expresa su preocupación 

por los impactos que tales hechos ocasionan en la familia y la afectación de 

la mujer en cuanto al rol de la crianza.   

Son varias las consideraciones que se pueden realizar al respecto. La 

primera se refiere a que se da por supuesto que la violación en la guerra es 

un trato inhumano y degradante. Lo segundo, es que su impacto no estima 

en la mujer sino en la familia básicamente porque sus traumas afectan su 

capacidad para la crianza. Sin lugar a duda, la dogmática que criminaliza los 

actos de violencia sexual mantiene su enfoque en el quebrantamiento de las 

normas referentes a la protección de la familia. Esta tradicional asociación 

impide develar cualquier posible conexión con la acción militar.  

Lo anterior se produce, de forma paralela, con los intentos de la AG por 

fortalecer los mecanismos de cooperación internacional en lo referente a la 

persecución y sanción de los crímenes de guerra y lesa humanidad, entre los 

cuales no se vislumbra la violencia sexual.217 Tal hecho no sorprende si se 

tiene en cuenta las apreciaciones anteriores. 

El giro en la situación se observa luego de que la AG aprobara la Declaración 

sobre la eliminación de violencia contra la mujer en 1993218 en la cual se 

acepta su especial vulnerabilidad frente a la violencia de los conflictos 

armados. Por su parte, manifiesta que los actos de violencia sexual son 

formas de violencia especifica que se dirigen contra la mujer.  

Así, se comienza a entender que los actos de violencia sexual son 

afectaciones que recaen sobre la mujer y no sobre su familia. Además de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
216

 NACIONES UNIDAS. ASAMBLEA GENERAL. Declaración sobre la protección de la mujer 

y el niño en estados de emergencia o de conflicto armado A/RES/3318 (XXIX).1974. 
217

 NACIONES UNIDAS. ASAMBLEA GENERAL. Principios de cooperación internacional en 
la identificación, detención, extradición y castigo de los culpables de crímenes de guerra o de 
crímenes de lesa humanidad Resolución 3074 (XXVIII). 1973. 
218

 NACIONES UNIDAS. ASAMBLEA GENERAL. Declaración sobre la eliminación de la 
violencia contra la mujer. A/ RES/48/104 de 1993 
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ello, se reconoce su especial situación de vulnerabilidad frente a los mismos 

en conflicto armado. La Conferencia Mundial de Naciones Unidas de 

Derechos Humanos, celebrada en Viena en 1993219, fue de gran importancia 

en su afianzamiento. Al respecto, en su numeral 38 dispone: 

38. (…) La Conferencia pide a la Asamblea General que apruebe el proyecto 

de declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer e insta a 

los Estados a que combatan la violencia contra la mujer de conformidad con 

las disposiciones de la declaración. Las violaciones de los derechos 
humanos de la mujer en situaciones de conflicto armado constituyen 

violaciones de los principios fundamentales de los derechos humanos y 

el derecho humanitario internacionales. Todos los delitos de ese tipo, en 
particular los asesinatos, las violaciones sistemáticas, la esclavitud sexual y 

los embarazos forzados, requieren una respuesta especialmente eficaz. 

 

En relación a la violencia sexual cometida contra las mujeres y las niñas en el 

conflicto de la ExYugoslavia, la Asamblea General señaló que tales actos no 

solo representaban una transgresión de todos los instrumentos 

internacionales de Derechos Humamos y del Derecho Internacional 

humanitario sino que los mismo evidenciaban la sistematicidad de un arma 

de guerra e instrumento de limpieza étnica 220. Posteriormente, adopta varias 

resoluciones en el mismo sentido221. 

 

De la misma manera se expresó en relación a la situación de violencia sexual 

que padecieron las mujeres en Ruanda, pero en esta ocasión tal hechos 

fueron señalados como actos de genocidio y crímenes contra la 

humanidad.222 

 

En este orden de idas, la AG no solo ha sido categórica en señalar que la 

violación durante en los conflictos armados constituye un crimen de guerra 

sino que en determinadas circunstancias constituye un crimen de lesa 

humanidad y un acto de genocidio, en el sentido de la Convención para la 

Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. En consecuencia ha 

exhortado a los Estados a tomar todas las medidas necesarias para la 

protección de mujeres y niños frente a todos los actos de violencia de género, 

incluida la violación, la explotación sexual y el embarazo forzado y a 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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 NACIONES UNIDAS. ASAMBLEA GENERAL. Conferencia Mundial de Derechos 
Humanos. A/CONF.157/23. 12 de Julio de 1993.  
220

 NACIONES UNIDAS. ASAMBLEA GENERAL.  Situación de los derechos humanos en la 

República de Bosnia y Herzegovina, la República de Croacia y la Federal República de 
Yugoslavia (Serbia y Montenegro). A / RES / 49/196. 1994. 
 
221

 NACIONES UNIDAS. ASAMBLEA GENERAL. Resoluciones 50/192 de 1995, 50/193 
1995, 51/115 DE 1996 y 50/193, de 1995.  

222
 NACIONES UNIDAS. ASAMBLEA GENERAL. Situación sobre los Derechos Humanos en 

Ruanda. Res. 51/114, 1996.  



! 85!

fortalecer los mecanismos para investigar y sancionar a todos los 
responsables y llevar a los perpetradores ante la justicia.223 
 
Según se aprecia, la posición de la Asamblea General en torno a la violencia 
sexual cometida contra las mujeres en conflicto armado no fue pacifica e 
involucró, necesariamente, la labor del Alto Comisionado de Naciones Unidas 
para los Refugiados en lo que tiene que ver con el cambio de directrices y 
criterios para determinar la Condición de Refugiado. 
 
Al respecto, en el año de 1993, el Comité Ejecutivo del programa de la 
Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas señaló en su conclusiones 
No 73224 en torno a las refugiadas lo siguiente: 

Reafirmando sus Conclusiones Nos. 39 (XXXVI), 54 (XXXIX), 60 (XL) y 64 

(XLI) relativas a las mujeres refugiadas,  

a) Condena enérgicamente la persecución por medio de la violencia sexual, 
que no sólo constituye una violación manifiesta de los derechos humanos 

sino también, cuando se comete en el contexto de un conflicto armado, una 

grave violación del derecho humanitario, y también una ofensa 

particularmente grave a la dignidad humana(…) ( Subrayado fuera de texto) 

Todo lo anterior, implicó modificar ciertos aspectos relacionados con las 
solicitudes de refugio225con el fin de incorporar la experiencia femenina. Al 
respecto, el ACDHR señaló que: 
 

“ Históricamente, la definición de refugiado ha sido interpretada a la luz de la 

experiencia masculina, lo cual ha significado que muchas de las solicitudes 
presentadas por mujeres y homosexuales hayan pasado inadvertidas. Sin 

embargo, en la última década, el análisis y el concepto de género y sexo 

dentro del contexto de los refugiados han avanzado sustancialmente en la 
jurisprudencia, la práctica de los Estados en general y la doctrina. Estos 

avances han tenido lugar paralelamente a los avances del Derecho de los 

derechos humanos y sus estándares internacionales, así ́  como en otros 
campos afines al derecho internacional, incluyendo la jurisprudencia de los 

Tribunales Penales Internacionales para Rwanda y la antigua Yugoslavia, y 

el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. En este sentido, por 

ejemplo, se debe subrayar que las practicas perjudiciales que violan el 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos y sus estándares no 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
223 NACIONES UNIDAS. ASAMBLEA GENERAL. Los derechos del niño. A/Re 51/77 de 1996 
y  A/Res52/107 de  1997 

224
 ALTO COMISIONADO DE NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS. COMITÉ 

EJECUTIVO. Protección de los refugiados y la violencia sexual. No 73 (XLIV).1993. 
225 ALIJA FERNÁNDEZ, R. A. La persecución como crimen contra la humanidad. 
Publicaciones y Ediciones Universidad de Barcelona. 2011. La Persecución en el lenguaje 
común es entendida como una forma acoso que va acompañada de actos de maltrato o  
castigo.  En lo jurídico, el término ha evolucionado en dos sentidos: Como crimen de lesa 
humanidad en lo que atañe al Derecho Penal Internacional y como piedra angular del 
Estatuto de los refugiados, siendo el primero el objeto de este estudio. 
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pueden ser justificadas por razones históricas, tradicionales, religiosas y 

culturales.” 226 
 

El alto funcionario puso de relieve que las solicitudes de refugio motivadas 

por asuntos de género abarcan generalmente actos de violencia sexual227, ya 

que han sido empleadas como medio de persecución tanto por agentes 

Estatales como no estatales228.  

También explicó que el género constituye un criterio para establecer la 

pertenencia a un determinado grupo social. En tal sentido, señaló que el sexo 

hace parte de las características innatas e inmutable que fundamenta la 

identidad de su subgrupo, hecho que determina las razones por las cuales las 

mujeres, en las guerras, son sometidas a tratos diferentes que se traducen en 

formas especificas de violencia como la sexual.229  

En suma, la Asamblea General ha reconocido que la violación durante en los 

conflictos armados constituye un crimen de guerra, lesa humanidad y acto de 

genocidio. También ha exhortado a los Estados a tomar todas las medidas 

necesarias para la protección de mujeres y niños frente a todos los actos de 

violencia de género, incluida la violación, la explotación sexual y el embarazo 

forzado y a fortalecer los mecanismos para investigar y sancionar a todos los 

responsables y llevar a los perpetradores ante la justicia.  

Todo esto ha tenido implicaciones en el Estatuto del Refugiado en lo que se 

refiere al crimen de persecución por género desencadeno por actos de 

violencia sexual.  Por ello, los Estados se han visto obligados a diseñar guías 

interpretativas jurídicamente vinculantes o políticas dirigidas a los 

funcionarios responsables de establecer la condición de refugiado que 

incluyen procedimientos especiales en razón del género.  

3.2.8.2 El Consejo de Seguridad  

 

Han sido muchas las Resoluciones del Consejo de Seguridad que 

condenaron la violaciones y demás agresiones sexuales cometidas contra las 

mujeres en los conflictos armados, entre ellas, las de Sierra Leona230  y 
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 ALTO COMISIONADO DE NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS. Directrices 
sobre protección internacional: La persecución por motivos de género en el contexto del 
Artículo 1A(2) de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, y/o su 
Protocolo de 1967. HCR/GIP/02/01 de 2002. 
227

 Ibíd. Párr. 3, pág 2. 
228

 Ibíd. Párr. 9, pág 4.  
229

 Ibíd. Párr. 30, pág 9. 
230

 NACIONES UNIDAS.  Consejo de Seguridad, Declaración del Presidente del Consejo de 
Seguridad.  S/PRST/1998/13, 1998,  
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Bosnia, Herzegovina231. También se ha pronunciado en torno a la cometida 

contra los niños232 

 

Entre los años 2000-2010 las resoluciones del Consejo de Seguridad 

relacionadas con violencia sexual cometida durante los conflictos armados y 

posteriores a ellos se han centrado en su reconocimiento como táctica militar 

y su calificación como crímenes de lesa humanidad, guerra y genocidio. 

 

Al respecto, la Resolución 1325 de 2000233  resulta significativa en tanto 

abandona las conceptualizaciones que giran exclusivamente a la condición 

de la mujer como víctima y le reconoce su capacidad como sujeto de derecho 

en los procesos de paz, al tiempo que la convoca a participar en las 

operaciones de mantenimiento de la paz. 

Por su parte,  la Resolución 1820 de 2008234 expresa su preocupación por la 

ocurrencia sistemática y generalizada de la violencia sexual en los conflicto 

armados, de su utilización como táctica de guerra dirigida contra los civiles a 

pesar de su repetida condena y de los llamamientos dirigidos a todas las 

partes para que desistan de esos actos con efecto inmediato. También exige 

que se adopten medidas de protección efectivas en los campamentos de 

refugiados y desplazados internos de las Naciones Unidas y de otras 

directamente relacionadas con la evacuación de las mujeres y los niños hacia 

lugares seguros. 

Apremia a los Estados sobre necesidad de refutar los mitos que alimenten la 

violencia sexual con reflejo en la disciplina militar, el principio de 

responsabilidad del mando, el adiestramiento de las tropas e insiste en la 

verificación de antecedentes penales de los miembros de las fuerzas 

armadas. 

El CS ha sido enfático en la exclusión de las disposiciones que amnistían 

crímenes de violencia sexual en los procesos de justicia transicional y exhorta 

a los Estados a que cumplan con la obligación de enjuiciar a las personas 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
231!NACIONES UNIDAS.  Consejo de Seguridad,, Resoluciones 798 de 1992,  820, de 1993, 
827 de 1993, Res. 1019 de 1995,  

232!NACIONES UNIDAS.  Consejo de Seguridad, Declaración del Presidente del Consejo de 
Seguridad. S/PRST/1998/18, 1998,  

233  NACIONES UNIDAS. CONSEJO DE SEGURIDAD. Resolución 1325 de 2000. 
S/RES/1325 (2000)  

234
 NACIONES UNIDAS. CONSEJO DE SEGURIDAD. Resolución 1820 de 2008. 

S/RES/1820 (2008)  
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responsables de tales actos a fin de alcanzar un paz sostenible, justicia, 

verdad y reconciliación nacional. 

Las demás resoluciones, básicamente, reitera o complementan235 , lo ya 

expresado en la 1325 de 2000 y 1820 de 2008, respecto de la participación 

de las mujeres y la  incorporación de la violencia sexual en los acuerdos de 

paz y de cese al fuego.  Ha sido particularmente insistente en la rendición de 

cuentas de los dirigentes civiles y militares como forma de combatir la 

impunidad. En lo relacionado con las operaciones de paz, considera 

necesario la incorporación de más mujeres y de la inclusión de programas de 

capacitación en género. 

 

Al respecto, la Resolución 1960 de 2010236 establece un sistema de redición 

de cuentas sobre la base de listas de sospechoso responsables de actos de 

violencia sexual en aquellas situaciones sometidas a examen con el fin de 

ajustar las medidas y los procedimientos de los comités de sanciones 

competentes e introducir consideraciones al respecto en las autorizaciones y 

renovaciones de mandatos. 

Por su parte, alerta sobre la debilidad de los sistemas judiciales de los 

Estados en situación de conflicto o posconflicto  e insiste en la colaboración 

de los diferentes organismos de Naciones Unidas en el fortalecimiento del 

Estado de Derecho, con atención en la identificación de las deficiencias en la 

respuesta nacional, en el restablecimiento de las capacidades institucionales, 

en el asesoramiento de reformas legislativas destinadas a ampliar la gama de 

delitos sexuales a fin de posibilitar su enjuiciamiento penal y favorecer el 

acceso de las víctimas a la justicia. 

 

En un hecho sin precedentes, la Resolución 2106 de 2013 237  hace un 

reconocimiento explicito de la violencia sexual que padecen los hombres y los 

niños en los conflicto armados. Lo anterior cobra importancia teniendo en 

cuenta que sobre este tema poco se habla pese a que su práctica inmemorial 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
235 !NACIONES UNIDAS. CONSEJO DE SEGURIDAD. Resoluciones 1612 de 2005. 
S/RES/1612 (2005), NACIONES UNIDAS. CONSEJO DE SEGURIDAD. Resolución 1612 de 

2005. S/RES/1612 (2005), 1674 de 2006. S/RES/1674 (2006), 1820 de 2008. S/RES/1820 

(2008). Tales resoluciones llevaron a la creación de la figura del Representante Especial del 
Secretario General sobre violencia sexual en los conflictos armados.   
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 NACIONES UNIDAS. CONSEJO DE SEGURIDAD. Resolución 1960 de 2010. 

S/RES/1960 (2010) 

237
 NACIONES UNIDAS. CONSEJO DE SEGURIDAD, Resolución 2106 de 2013, 

S/RES/2106 (2013)  
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en actos como la castración238. También visibiliza el trauma ocasionado a los 

testigos forzados de tales actos sobre todo cuando los mismos se cometen 

sobre sus familiares.  

A través de esta resolución también se adopta la Declaración sobre la 

Prevención de la Violencia Sexual en los conflictos aprobada por los ministros 

de relaciones exteriores del G-8239 en Londres y con el fin de lograr nuevos 

compromisos se agrega mayores detalles en cuanto a la aplicación de las 

resoluciones anteriores a fin de combatir la impunidad que persiste en los 

crímenes sexuales. 

La Resolución 2122 de 2013240 se centra en el cumplimiento de la agenda 

establecida en la Resolución 1325 y encarga al Secretario un estudio mundial 

de la situación de violencia sexual en conflicto armado. 

De igual forma, se destaca a la creación tanto de una campaña como de una 

política, ambas de suma importancia internacional. La primera denominada 

Campaña de las Naciones Unidas 241  contra la Violencia sexual en los 

conflictos armados y la segunda, de Tolerancia Cero en materia de 

explotación y abusos sexuales por parte del personal de mantenimiento de 

paz y asistencia humanitaria de Naciones Unidas.  

 

En otro sentido, el Consejo de Seguridad ha afirmado su intención de 

establecer regímenes de sanciones dirigidos específicamente a un Estado, si 

procede, de forma selectiva y graduales contra los actores armados que 

cometan actos de violencia sexual contra las mujeres y niñas. 
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 SIVAKUMARAN Sandesh. “ Del dicho al hecho: la ONU y la violencia sexual contra los 
hombres y los niños durante los conflictos armados” International Review of the Red Cross. 
No 877, Marzo de 2010. La autora señala que la castración de los cautivos en la guerra fue 
practicada por los Ejércitos chino, persas, amalecitas, egipcios y escandinavos. pág 6. 

239
 El grupo conocido como el G-8 es un grupo de discusión informal creado desde 1973 y 

actualmente conformado por Reino Unido, Francia, Italia, Estados Unidos, Alemania, 

Canadá, Japón, y Rusia. Su cumbre anual reúne a los jefes de Estado o de gobierno de sus 

miembros. El país que ostenta la presidencia rotatoria anual en este año es Reino Unido.  

240
 NACIONES UNIDAS. CONSEJO DE SEGURIDAD. Resolución 2122 de 2013, 

S/RES/2122 (2013) 
241 En la Campaña de Naciones Unidas participan el Departamento de Asuntos Politicos, el 

Departamento de Operaciones de Manentimiento de la Paz, la Oficina de Coordinación de 
Asuntos Humanitarios, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos , el 
programa conjunto de Naciones Unidas sobre VIH, PNUD, el Fondo Población de Naciones 
Unidas, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, el Fondo de Desarrollo de las Naciones 
Unidas para la Mujer, el Programa Mundial de Alimentos Naciones Unidas-FAO y la OMS. 
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De tal manera, el Consejo de Seguridad ha autorizado operaciones de 

paz242con mandatos relativos a las mujeres, paz y seguridad en Sudan del 

Sur, Haití, Malí, Darfur, Liberia, República Centro Africana, República 

Democrática del Congo, Costa de Marfil, Somalia, Libia y Burundi. Tales 

mandatos han girado, entre otros aspectos, a informar casos de violencia 

sexual, contribuir en la identificación de los perpetradores, monitorear y 

ayudar en la investigación, implementar medidas de protección especial y 

orientar las necesidades de las víctimas de violencia sexual. 

En relación a las sanciones selectiva adoptadas en el marco del Capitulo VII 

de la Carta de Naciones Unidas, destacan las prohibiciones de viaje y 

congelación de activos de grupos armados y sus miembros en República 

Democrática del Congo 243 y Costa de Marfil244 por la comisión de actos de 

violencia sexual.  

Por otro lado, se han denunciado casos de explotación y abusos sexuales 

cometidos por personal de las operaciones de mantenimiento de la paz245, 

Entre junio y agosto del 2013, las misiones más afectadas por denuncias de 

este tipo han sido MONUSCO, MINUSTAH, UNMIL y UNMISS; es decir, las 

relativas a la República Democrática del Congo, Haití,  Libaría y Sudán del 

Sur. La mayor parte de las mismas comprometen a personal militar, hechos 
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 NACIONES UNIDAS. Repertorio de la práctica seguida por el Consejo de Seguridad. 
Tabla de mandatos. Disonible on line: www.un.org/es/sc/repertoire/data.shtml. Al respecto, 
UNMISS (Sudán del Sur), MINUSTAH (Haití), MINUSMA (Malí), UNAMID (Darfur), MINUSCA 
(Bangui), UNMIL (Liberia), MONUSCO (República Democratica del Congo), ONUCI (Costa 
de Marfil), UNSOM (Somalia), UNSMIL (Libia) y BNUB (Burundí). 
 
243!LISTA DE PERSONAS Y ENTIDADES SUJETAS A LAS MEDIDAS IMPUESTAS EN LOS 

PÁRRAFOS 13 Y 15 DE LA RESOLUCIÓN 1596 (2005) DEL CONSEJO DE SEGURIDAD, Y 
RENOVADAS EN EL PÁRRAFO 3 DE LA RESOLUCIÓN 2078 (2012). Actualizada a 30 de 
junio de 2014. 14-56535(S). Germain Katanga, Sultani Makenga, Leopold Mujyambere, 
Pacifique Ntawunguka, Stanislas Nzeyimana, Ntabo Ntaberi Sheka y de grupos armados 
tales como: Movimiento de 23 Marzo (M23), Fuerzas Democraticas Aliadas-Ejecito Nacional 
para la Liberación de Uganda (ADF), Fuerzas Democráticas de Liberación de Ruanda 
(FDLR), justificadas entre otros actos por la comisión de actos de violencia sexual en 
conflicto armado de República Democrática del Congo. Disponible en: 
http://www.un.org/sc/committees/1533/pdf/1533_list.pdf 
 

244
 LIST OF INDIVIDUALS SUBJECT TO PARAGRAPHS 9 AND 11 OF RESOLUTION 1572 

(2004) AND PARAGRAPH 4 OF RESOLUTION 1643 (2005) . Actualizada a 28 de Octubre 

de 2011. Comprende a los líderes de “Young Patriot” Charle Blé Goudé y la “Unión de 

Patriotas por la Liberación de Costa de Marfil” Eugené N´goran Koaudio Djué. Disponible en 

http://www.un.org/sc/committees/1572/pdf/listtable.pdf 

245
 Ver apartado 1.5. 
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que ha suscitado la preocupación de la Asamblea General246 respecto de los 
problemas jurídicos surgidos por elusión de la responsabilidad penal del 
Estado receptor en virtud de las inmunidades y de la imposibilidad que tiene 
la organización para iniciar procesos de tal tipo debido a su no condición de 
Estado247.  

Son pocas medidas disciplinarias pendientes de resolución y las decididas, 
en su mayor parte, se circunscriben a suspensión sin sueldo, despido y 
repatriación248. 

Todo lo expuesto, demanda una respuesta eficaz y por esa razón se ha 
propuesto la elaboración de una convención internacional al respecto249, y la 
adopción de medidas prácticas 250  de cooperación entre Estados y las 
Naciones Unidas251. También se ha sugerido el nombramiento de un Relator 
Especial sobre la protección contra la explotación y los abusos sexuales 
cometidos por parte del Personal de  Naciones Unidas252  
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246
 NACIONES UNIDAS. ASAMBLEA GENERAL. Investigación de la explotación sexual de 

refugiados por parte  de trabajadores de asistencia humanitaria en África occidental.  Boletín 
de la Secretaría General. A/RES/57/306  

247 NACIONES UNIDAS. ASAMBLEA GENERAL. Responsabilidad penal de los funcionarios 
y expertos de las Naciones Unidas en misión. Nota de la Secretaria. A/62/329 

248NACIONES UNIDAS. ASAMBLEA GENERAL. Special measures for protection from sexual 
exploitation and sexual abuses. Informe del Secretario General. A/68/756  

249
 NACIONES UNIDAS. ASAMBLEA GENERAL. Necesidad de garantizar la rendición de 

cuentas por parte del personal y los expertos de las Naciones Unidas en misión por los actos 
delictivos cometidos en las operaciones de mantenimiento de la paz . Nota del Secretario 
General. Proyecto de Convención Internacional sobre la existencia de responsabilidades 
penales a los funcionarios y expertos de las Naciones Unidas en misión. Anexo III. A/60/ 980 

250 NACIONES UNIDAS. SECRETARIA GENERAL. Medidas especiales de protección contra 
la explotación y el abuso sexuales. Boletín del Secretario General. ST/SGB/2003/13 y 
Prohibition of discrimination, harassment, including sexual harassment, and abuse of 
authority. ST/SGB/2008/5. También se incluyen medidas disciplinaras adoptadas por la 
Oficina de Gestión de Recursos Humanos de Naciones Unidas, presentación de informes por 
parte del Secretario General, medidas de asistencia y apoyo a las víctimas y el aumento del 
personal femenino en las operaciones de mantenimiento de la paz, así como la adopción de 
una perspectiva de género en las misiones. En detalle: SAURA ESTAPÁ, J y CALVET 
MARTINEZ, E. Medidas prácticas adoptadas por la Secretaria General de Naciones Unidas 
respecto de los actos de abuso y explotación sexual de los funcionarios y expertos en misión  
en Vid PONS RAFOLS X y CALVET MARTINEZ (et al). La responsabilidad penal del 
personal de Naciones Unidas. Supuestos de Explotación y abusos sexuales. cit., pág. 21. 

251 Denominados Acuerdos de Entendimiento o MOU. Ibíd., pág. 88 

252 Ibíd., pág. 144 
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3..2.8.3  Consejo Económico y Social 

Luego de la aprobación en la Declaración sobre la protección de la mujer y el 

niño en estados de emergencia o de conflicto armado en 1974253 la Comisión 

Jurídica y Social de la mujer orientó sus esfuerzo hacia la no discriminación 

de la mujer. Tres conferencias mundiales sirvieron para avanzar en este 

propósito: la Conferencia de México en 1975, la Conferencia de Copenhague 

en 1980 y la de Nairobi en 1985; ésta última resultó muy provechosa respecto 

de la especial vulnerabilidad de la mujer en los conflictos armados. 

 

Los derechos de la mujer fueron finalmente reconocidos en la Declaración y 

el Programa de Acción de Viena de 1993, expresándose en los siguientes 

términos 

 

 Los derechos humanos de la mujer y de la niña son parte inalienable, 
 integrante e indivisible de los derechos humanos universales254.  

 

Y más adelante expresó 

 

" las violaciones de los derechos humanos de la mujer en situaciones de 

conflicto armado constituyen violaciones de los principios fundamentales de 

los derechos humanos y del derecho humanitario internacionales. Todos los 
delitos de ese tipo, en particular los asesinatos, las violaciones sistemáticas, 

la esclavitud sexual y los embarazos forzados, requieren una respuesta 

especialmente eficaz. "255
 

 

Lo anterior no solo constituye un refuerza de manera fundamental en el 

reconocimiento de los derechos humanos de la mujer sino que, pone en 

conocimiento de la comunidad internacional, su conexión con las graves 

violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional 

humanitario. 

 

En la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de 1995 con la 

proclamación la Declaración y plataforma de Acción de Beijing, 189 Estados 

reconocieron la violencia sexual como forma de violencia contra la mujer y su 

especial ocurrencia en situaciones de conflicto armado: 
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 NACIONES UNIDAS. ASAMBLEA GENERAL. Declaración sobre la protección de la mujer 
y el niño en estados de emergencia o de conflicto armado A/RES/3318 (XXIX).1974. En 
detalle: NACIONES UNIDAS. La mujer 2000. La violencia sexual y los conflictos armados: 
Respuesta de las Naciones Unidas. Division para el adelanto de la Mujer. Departamento de 
Asuntos Economicos y Sociales. 1998. pág.5. 
254

 NACIONES UNIDAS. Informe de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos,  
Declaracion y programa de Accion de Viena. Nota de la Secretaría. capitulo III, secc. II, párr. 

38. A/CONF.157/23 , pág 7, párr 18. 
255

 Ibíd., pág 21, parr 38.  
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“ Las violaciones masivas de los derechos humanos, especialmente en forma 

de genocidio, la depuración étnica como estrategia bélica y sus 
consecuencias, la violación, incluyendo la violación sistemática de mujeres 

en situaciones de guerra, que dan lugar a éxodos en masa de refugiados y 

de personas desplazadas, constituyen prácticas abominables que son 

condenadas enérgicamente y a las que hay que poner fin inmediatamente, al 
tiempo que hay que castigar a los perpetradores de tales crímenes.  Algunas 

de esas situaciones de conflicto armado tienen su origen en la conquista o la 

colonización de un país por otro y en la perpetuación de esa situación 
colonial mediante la represión estatal y militar”.256  

 

Tras los actos de violencia sexual observados en la ExYugoslavia257, la 

Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, decidió crear en 

1994, la figura de la Relatora Especial sobre la Violencia contra la Mujer, sus 

causas y consecuencias cuyo mandato se enmarca en la Declaración de 

violencia contra la mujer de 1993.   

 

No obstante lo anterior, años atrás, la Subcomisión de Prevención de 

Discriminaciones y Protección a las Minorías de Naciones Unidas ya había 

examinado en detalle la cuestión de las violaciones sistemáticas, la esclavitud 

sexual y otras prácticas análogas a la esclavitud en tiempos de guerra258 que 

derivó en otro trabajo semejante que incluía los conflictos internos.259, los 

cuales llevaron a la creación de la Relatoría Especial sobre la situación 

relativa a la violación sistemática, la esclavitud sexual y las prácticas 

análogas a la esclavitud durante los conflictos armados. A continuación se 

exponen sus principales resultados: 
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256
 NACIONES UNIDAS. Informe de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer. 

Plataforma de Acción. Anexo II. Literal E. párr. 131-149. A/CONF.177/20/Rev.1  

257
 NACIONES UNIDAS.  Informe sobre la situación de los derechos humanos en el territorio 

de la antigua Yugoslavia presentado por el Sr. Tadeusz Mazowiecki. Relator Especiañ de ña 
Comision de  Derechos Humanos para dar efecto a la resolución 1992/S-1/1 adoptada por la 
Comision el 14 de agosto de 1992.  E/CN.4 /1993/50 

 
258

 NACIONES UNIDAS. Documento preparatorio acerda de violaciones sistemáticas, la 
esclavitud sexual y otras prácticas análogas a la esclavitud en tiempos de guerra. E/CN.4/ 
Sub.2/ 1993/447, citado en NACIONES UNIDAS. La violencia sexual y los conflictos 
armados. Respuesta de las Naciones Unidas. Division para el Adelanto de la Mujer, 
Departamento de Asuntos Economicos y Sociales,1998, pág 9. 
 
259

 NACIONES UNIDAS. Documento de trabajo sobre la situacion de violencia sistemática, la 
esclavitud sexual y las prácticas análogas a la esclavitud en tiempos de guerra, incluso en 
conflictos armados internos E/CN.4 Sub.2/ 1995/38 
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a)  Relatoría Especial sobre violencia contra la mujer. 

 

En el marco de su mandato, la Relatora Especial ha trabajado el tema en 

cuestión a través de bloques temáticos. Se destaca particularmente, el 

informe presentado a la Comisión de Derechos Humanos, sobre la violencia 

contra la mujer perpetrada y/o condonada por el Estado en tiempos de 

conflicto armado (1997-2000)260 ya que sus resultados fueron reveladores:  

 

 Desde 1997 se ha violado a mujeres y niñas por vía vaginal, anal y 

 oral, en ocasiones con astillas encendidas, cuchillos y otros objetos. Las han 
 violado fuerzas gubernamentales y agentes no estatales, policías 

 encargados de protegerlas, guardas de los campamentos de refugiados y de 

 fronteras, vecinos, políticos locales y hasta parientes bajo amenaza de 
 muerte261.  

 

 Aunque a menudo la violación y los actos de violencia sexual los cometen las 

fuerzas gubernamentales, también los agentes no estatales son autores de 
abusos graves contra mujeres y niñas y suelen tomar como blanco a la 

población civil, en particular a mujeres y niños, como parte de una guerra 

 táctica262.  
 

 Aunque los conflictos en su mayoría son hoy día de carácter interno, 

 puede que a mujeres y a niñas se las haga cruzar fronteras 

 internacionales, a menudo para llevarlas a campamentos de soldados o de 
 rebeldes situados en el territorio de un Estado vecino263  

 

La Relatora Especial da cuenta sobre la violación y otros actos de violencia 

sexual como hechos ilícitos internacionales atribuibles al Estado con ocasión 

de acciones u omisiones cometidas por sus propios agentes. También pone 

de presente que en estas “nuevas guerras” la trata transfronteriza de mujeres 

adquiere protagonismo por parte de todos los actores armados. 

 

Por su parte, respecto a la investigación y juzgamiento de estas graves 

violaciones de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional 

Humanitario señaló: 

 

 El hecho de que no se investigue, enjuicie y castigue a los culpables de las 

 violaciones y la violencia sexual ha contribuido a crear un clima de impunidad 
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260
 NACIONES UNIDAS. CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL. Informe de la Sra. Radhika 

Coomaraswamy, Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, con inclusión de sus 
causas y consecuencias, presentado de conformidad con la Resolución 2000/45 de la 
Comisión de Derechos Humanos. La violencia contra la mujer perpetrada y/o condonada por 
el Estado en tiempos de conflicto armado (1997-2000). Comisión de Derechos Humanos. 

E/CN.4/2001/73. Párr. 47 y 50. 

261
 Ibíd., pág 20, párr 44. 

262
 Ibíd., pág 21, párr 47 

263
 Ibíd., pág  24, párr 53 
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 que actualmente perpetúa la violencia contra la mujer. Sólo cabe esperar 

 que, con respecto a la violación y otros actos de violencia sexual, la 
 importante labor que llevan a cabo el Tribunal Internacional para la ex 

 Yugoslavia y el Tribunal Internacional para  Rwanda, así como las 

 disposiciones pertinentes del Estatuto de Roma de la Corte Penal 

 Internacional, pongan fin a la tolerancia internacional de la violencia contra la 
 mujer. 264 

 

En suma, queda claro que la violencia sexual en los conflictos armados es 

cometidas por todos los actores armados con total impunidad y que su 

persecución y sanción efectiva representarían verdaderas garantías de no 

repetición. 

 

b)  Relatoría Especial sobre la situación relativa a la violación sistemática, la 

esclavitud sexual y las prácticas análogas a la esclavitud durante los 

conflictos armados.  

 

La Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las 

Minorías de las Naciones Unidas acogió con satisfacción el informe preliminar 

de Relatora Especial sobre VSEPA265  . Sin lugar a dudas, representó el 

primer intento de sistematización del fenómeno sobre la violencia sexual en 

situaciones de conflicto armado por parte de un organismo internacional. 

La Relatora Especial pone el acento en la responsabilidad de los Estados y 

de los individuos frente al tema al igual que los posibles foros de jurisdicción, 

las sanciones, las reparaciones y las formas de disuasión y prevención.  

Al igual que la REVM, destacó la impunidad. En tal sentido, recomendó que 

las investigaciones judiciales se efectuaran desde enfoques que visibilizaran 

y reconocieran la violencia sexual como crímenes internacionales en su 

modalidad de tortura, crimen de guerra y crimen de lesa humanidad, que 

dieran explicación sobre las motivaciones y dinámicas de su comisión en 

conflicto armado, las razones por las cuales las víctimas decidían guardar 

silencio, las formas de reparación.  

También insta a considerar la posibilidad de incluir en los nuevos 

instrumentos internacionales disposiciones expresas que prohíban la 

violencia sexual o tomar en cuenta la posibilidad de modificar los existentes. 
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 Ibíd., pág 30 párr 66. 

265
 NACIONES UNIDAS. CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL. FORMAS 

CONTEMPORANEAS DE LA ESCLAVITUD. Informe preliminar de la Relatora Especial 
sobre la situación relativa a la violación sistemática, la esclavitud sexual y las prácticas 
análogas a la esclavitud durante los conflictos armados, Sra. Linda Chávez. Comisión de 
Derechos Humanos, Subcomisión de Prevención de Discriminaciones  y Protección a las 

Minorías  E/CN.4/Sub.2/1996/26 
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Tales resultados llevaron a la Subcomisión de Prevención de 

Discriminaciones y Protección a las Minorías de las Naciones Unidas a 

examinar el tema de forma minuciosa y completa a través de un informe final 
266, sin lugar a dudas, el más completo presentado hasta ese momento. 

En este documento se explicó con total claridad y precisión que la violación 

sistemática y la esclavitud sexual constituyen violaciones que resultan 

transversales a los derechos humanos, al derecho internacional humanitario y 

al derecho penal internacional. Subrayó que aun cuando no exista un 

conflicto armado, los crímenes sexuales también podrían ser perseguidos 

como crímenes de lesa humanidad, esclavitud, genocidio y tortura. Alertó 

sobre dificultad de aplicar esta normativa a los conflictos comprendidos en el 

artículo 3 común en virtud del vacío normativo que rodea el nivel de 

intensidad que debe alcanzar la contienda a fin de establece su aplicación.  

De otro lado, la Relatora Especial sobre VSEPA realiza un análisis sobre la 

responsabilidad penal individual por los crímenes sexual a partir de la 

doctrina sobre responsabilidad de mando a partir de figuras como la tentativa, 

la conspiración y la incitación. Al mismo tiempo señala la responsabilidad de 

los civiles que desempeñan funciones públicas por complicidad en atención a 

que estos pueden orquestar políticas al respecto.  

Todas las observaciones de la Relatora Especial parten de la reconocida y 

mas que aceptada impunidad de la que gozan los autores de violaciones de 

los derechos civiles y políticos 267 y de los derechos de las víctimas frente a 

tales crímenes268 sobre todo, en lo que tiene que ver con el acceso a un 

recurso judicial efectivo. 

Sin lugar a duda, el aporte más importante resulta ser la recomendación de 
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 NACIONES UNIDAS. CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL. 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. Comisión de 
Derechos Humanos, Subcomisión de Prevención de Discriminaciones  y Protección a las 
Minorías. E/CN.4/Sub.2/1998/13 

267
 NACIONES UNIDAS. CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL. La administración de la 

justicia y los derechos humanos de los detenidos. La cuestión de la impunidad de los autores 
 de violaciones de los derechos humanos (civiles y políticos). Informe final elaborado y 
revisado por M. Joinet  en aplicación de la decisión 1996/119 de la 
Subcomisión.Subcomisión de Prevención de Discriminaciones  y Protección a las Minorías. 
E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1, párr. 31. 

268
 NACIONES UNIDAS. CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL. La administración de justicia y 

los derechos humanos de los detenidos  Serie revisada de principios y directrices sobre el 
derecho de las víctimas de violaciones graves a los derechos humanos y al derecho 
humanitario a obtener reparación, preparada por el Sr. Theo van Boven de conformidad con 
la decisión 1995/117 de la Subcomisión.Subcomisión de Prevención de Discriminaciones  y 
Protección a las Minorías (E/CN.4/Sub.2/1996/17, párr. 7 y 9) 
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tipificar en las legislaciones internas los crímenes sexuales e incorpóralos en 
los reglamentos militares. También destaca las adopción de reglas claras en 
cuanto a las medidas de protección de víctimas y testigos al igual que sobre 
los servicios de apoyo.  

En este mismo sentido, sugiere dar prioridad al juzgamiento de tales 
crímenes por los tribunales internos en atención al efecto preventivo de la 
pena y  de su contribución en la eliminación de los estigmas que rodean a la 
víctima para facilitar su retorno al lugar de origen. Pone de relieve su utilidad 
respecto de la capacidad de los Tribunales Internacionales ya que estos no 
podrán abordar sino una mínima parte de estos crímenes. 

Finalmente, la Relatora actualizó del informe final en el año 2000 269. En esta 
oportunidad condensó los desarrollos jurisprudenciales de los Tribunales Ad-
Hoc para la ExYugoslavia y Ruanda y de todos aquellos aspectos del 
Estatuto de la Corte Penal Internacional que determinan una evolución 
conceptual y procedimental respecto de los crímenes sexuales.  
 

3.2.8.4 Secretaria General de Naciones Unidas 

 

Al analizar la responsabilidad penal del Personal de Naciones Unidas en 
supuestos de explotación y abusos sexuales, ya se comentó los asuntos de 
preocupación de la Secretaria General 270 , la adopción medias como la 
política de Tolerancia Cero y las otras271, que responden a requerimientos del 
Consejo de Seguridad, entre ellas, la creación la Oficina del Representante 
Especial del Secretario General sobre violencia sexual en los conflictos 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
269NACIONES UNIDAS. CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL. Formas contemporáneas de la 
esclavitud. 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 J. McDougall, Relatora Especial Comisión de Derechos Humanos, Subcomisión de 
Prevención de Discriminaciones  y Protección a las Minorías. E/CN.4/Sub.2/2000/21 

270 Vid. NACIONES UNIDAS. ASAMBLEA GENERAL. Investigación de la explotación sexual 
de refugiados por parte  de trabajadores de asistencia humanitaria en África occidental.  
Boletín de la Secretaría General. A/RES/57/306  

271
 Vid. NACIONES UNIDAS. SECRETARIA GENERAL. Medidas especiales de protección 

contra la explotación y el abuso sexuales. Boletín del Secretario General. ST/SGB/2003/13 y 
Prohibition of discrimination, harassment, including sexual harassment, and abuse of 
authority. ST/SGB/2008/5. También se incluyen medidas disciplinaras adoptadas por la 
Oficina de Gestión de Recursos Humanos de Naciones Unidas, presentación de informes por 
parte del Secretario General, medidas de asistencia y apoyo a las víctimas y el aumento del 
personal femenino en las operaciones de mantenimiento de la paz, así como la adopción de 
una perspectiva de género en las misiones. En detalle: SAURA ESTAPÁ, J y CALVET 
MARTINEZ, E. Medidas prácticas adoptadas por la Secretaria General de Naciones Unidas 
respecto de los actos de abuso y explotación sexual de los funcionarios y expertos en misión 
en  Vid PONS RAFOLS X y CALVET MARTINEZ (et al). La responsabilidad penal del 

personal de Naciones Unidas. Supuestos de Explotación y abusos sexuales. cit., pág. 21. 
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armados.  Al respecto, la Resolución 1888 de 2009, centra el mandato en la 

ejecución de tareas de cooperación en el fortalecimiento de la capacidad 

judicial, en materia de investigación y sanción penal, preservación de 

pruebas, justicia penal militar, reformas del derecho penal, protección de 

víctimas y testigos.  

Esta oficina también trabajara en la implementación de estrategias para 

combatir la violencia sexual, en mejores los procedimientos para la rendición 

de cuentas y de garantizar la inclusión del tema en la celebración de 

acuerdos de paz, cesación de armas y de las agendas de justicia transicional 

en lo que tiene que ver con la exclusión de las leyes de amnistía. Ha 

concentrado sus actividades en Bosnia, Herzegovina; la República 

Centroafricana; Colombia; Costa de Marfil, República Democrática del 

Congo; Liberia; Sudán y Sudán del Sur. 

Los requerimientos del Consejo de Seguridad han permitido a Secretaría 

General emprender varias iniciativas que buscan combatir la violencia sexual 

en los conflictos armados, entre ellas la Campaña de las Naciones Unidas 

contra la Violencia sexual en los conflictos armados que engloba a 13 

entidades272 en el diseño e implementación de estrategias conjuntas para 

prevenir la violencia sexual y optimizar la rendición de cuentas a nivel 

internacional . 

 

En el marco de esta campaña se han logrado estructurar prácticas273 en el 

personal de las operaciones de paz dirigidas dar ofrecer una respuesta más 

eficaz respecto de la seguridad de las mujeres en escenarios de conflicto y 

posconflicto. 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
272

 NACIONES UNIDAS. ASAMBLEA GENERAL CONSEJO DE SEGURIDAD. Violencia 
sexual relacionada con los conflictos. Informe del Secretario General. A/66/657–S/2012/33, 

pág.1, párr. 2. 

273 ANDERSON L, MAJ, G  y  CAMMAERT. P  Addressing Conflict-Related Sexual Violence: 

An Analytical Inventory of Peacekeeping Practice. Unifem. Naciones Unidas. Nueva York,  
2010. 
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CAPITULO SEGUNDO.  

 
LA RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL DEL ESTADO POR LA GRAVE 

VIOLACIÓN DE LA PROHIBICIÓN DE LA VIOLENCIA SEXUAL MASIVA Y 
SISTEMÁTICA COMO NORMAS IMPERATIVA. 

 
La responsabilidad internacional del Estado puede entenderse a partir de un 
conjunto de relaciones jurídicas nuevas que surgen de la realización de un 
hecho ilícito internacional1. Al respecto, las concepciones clásicas sobre el 
tema en el Derecho Internacional fueron deducidas de reglas consuetudinarias 
asentadas en las obligaciones indiferenciadas contraídas exclusivamente por 
los Estados, las que al ser infringidas daban solo lugar a una reparación. La 
responsabilidad del funcionario autor de la falta resultaba sancionada siempre y 
cuando estuviese previsto en el derecho interno. 
 
Un reflejo de tal sistema de responsabilidad se encuentra en la Convención de 
la Haya de 1907 relativa a las leyes y costumbres de la guerra terrestre, cuyos 
artículos 2 y 3 no solo hacen responsable a la potencia contratante de todos los 
actos cometidos por las personas que hagan parte de su fuerza armada, sino 
que además establece una obligación indemnizatoria si de los mismos se 
deriva una violación de tales disposiciones. En la práctica, tal responsabilidad 
se hacía efectiva, por decisión soberana, en relación a soldados y oficiales de 
bajo rango siempre que así estuviese dispuesto.2 
 
Al amparo de tales concepciones y del Derecho de la Haya de 1907, hechos 
relacionado con la infracción a la prohibición de la violencia sexual lo 
supusieron, de un lado, la violación masiva y sistemática de civiles en Nankín y 
de otro, la esclavitud sexual de las “ mujeres del confort “, ambos hechos 
cometidos por Japón durante la Segunda guerra mundial. 
 
Desde tal guerra, tanto la responsabilidad internacional del Estado como la 
individual reciben una considerable atención. A partir de entonces la 
comunidad internacional atribuye importancia al cumplimiento de ciertas 
obligaciones en virtud su objeto o de la gravedad e intenta establecer 
consecuencias jurídicas de mayor rigor. 
 
Tras los actos de violencia sexual masiva y sistemática cometidos en los 
conflictos armados de Yugoslavia y Ruanda, la responsabilidad internacional 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

1 "CARDONA  LLORÉNS, Jorge. “La responsabilidad internacional por violación grave de 
obligaciones esenciales para la salvaguarda de intereses fundamentales de la Comunidad 
Internacional (El" Crimen internacional")”. Anuario español de derecho internacional, 1985, no 
8, p.266."
2 CASSESE, Antonio. International Law. Oxford University Press. 2005, pág. 243. Esto explica 
porque por mucho tiempo tales violaciones no tuvieron consecuencias 
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del individuo adquiere nuevas dimensiones, mas no se observa lo mismo 

respecto de la estatal. 

 

A través del presente capitulo, se revisan la actuación ilícita del Estado y su 

responsabilidad internacional (1) con el propósito de establecer un régimen 

agravado respecto de la responsabilidad internacional del Estado al amparo  de 

las figura del crimen internacional luego reconceptualizada como violación 

grave de normas imperativas (2). Tales presupuestos van dirigidos hacia la 

comprensión de la prohibición de la violencia sexual masiva y sistemática en 

virtud de esta última categoría (3) a fin de establecer sus posibles 

consecuencias jurídicas respecto de las obligaciones de persecución y sanción 

de los individuos . 

 

Respecto de la responsabilidad internacional del Estado por la violaciones 

graves de normas imperativas se tiene claridad sobre el genocidio, apartheid, la 

tortura, la desaparición forzada, la esclavitud, los ciertos crímenes 

internacionales y los crímenes de lesa humanidad.  Se propone engrosar esta 

lista con la prohibición de los actos que constituyen la prohibición de la 

violencia sexual masiva y sistemática. 
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1.  Antecedentes del hecho ilícito agravado 

 

La responsabilidad internacional se encuentra centrada en la figura del hecho 

ilícito internacional como conducta estatal que infringe normas del derecho 

internacional. 

 

Las concepciones clásicas sobre la responsabilidad en el Derecho 

Internacional se estructuraron con base en la infracción de obligaciones 

indiferenciadas contraídas exclusivamente por los Estados, en su reclamación 

internacional y en la correspondiente reparación de carácter bilateral3. Como no 

se concebían otros sujetos internacionalmente responsables, el enjuiciamiento 

y la sanción de la conducta de los individuos cuya conducta había dado lugar a 

la violación de la norma quedaba bajo la decisión del Estado soberano. 

 

Las consecuencias de la Segunda guerra mundial cambiaron el funcionamiento 

de la sociedad internacional tras los impactos de la conducta del Estado Nazi 

Alemán.  Recibieron una especial atención las actuaciones de sus funcionarios, 

en especial, la de los miembros del gabinete del gobierno Nazi, los líderes de 

ese partido, las escuadras de protección o SS, la sección de asalto o SA, la 

Gestapo y los altos mandos de Fuerzas Armadas Alemanas.  

 

Tales hechos llevaron a revisar las pautas tradicionales sobre responsabilidad 

internacional de los Estados y esto supuso, en primer lugar, atribuir importancia 

a ciertas obligaciones internacionales. En segundo término, se toma conciencia 

sobre la gravedad que puede alcanzar dicha infracción. Finalmente, se 

considera la aparición del individuo como sujeto directamente responsable por 

la violación grave de obligaciones esenciales para la comunidad internacional 

en su conjunto. 

 

A petición de la Asamblea General de las Naciones Unidas4, en los años 

cincuenta, la Comisión de Derecho Internacional 5  inicia un trabajo de 

codificación en ambos sentidos. De un lado, debía proyectar un nuevo 

esquema de responsabilidad internacional del Estado que permitiera dar una 

respuesta normativa más rigurosa respecto de hechos ilícitos agravados y de 

otro, establecer un sistema penal internacional que permitiera atribuir una 

responsabilidad directa a los individuos por aquellas conductas que atentaran 

contra bienes esenciales de la comunidad internacional y que, luego de 

muchos intentos, finaliza en 1998 con el Estatuto de Roma. 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
3
 Vid. DIEZ DE VELASCO, Manuel. Instituciones de Derecho Internacional Público, cit., pág. 

884. 
4
 NACIONES UNIDAS. ASAMBLEA GENERAL. Resolución 799 (VII) de 7 de diciembre de 

1953. 
5
 NACIONES UNIDAS. Anuario de la Comisión de Naciones Unidas. 1976 Volumen II. Segunda 

A/CN.4/SER.A/1976/Add.1 (Part. 2). pág. 100, párr. 16. 
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El objeto del presente apartado es establecer la incidencia del extenso trabajo 

realizado por la Comisión de Derecho Internacional en la configuración de la 

figura del hecho ilícito internacionalmente agravado y de sus elementos (1.1). 

Luego se entrará a estudiar la obligación internacional esencial (1.2) y la 

gravedad como presupuestos especiales (1.3) que dieron origen al crimen 

internacional, reformulado mas tarde como grave violación de norma 

imperativa. 

 

1.1. Concepto del hecho ilícito internacionalmente agravado y elementos. 

 

Un hecho ilícito internacional no es otra cosa que la vulneración de una norma 

convencional o consuetudinaria desencadenante de la responsabilidad 

internacional 6 . Autores como Diez de Velasco detallan un poco más la 

definición y la presentan como un comportamiento activo o pasivo atribuible a 

un sujeto jurídico internacional que constituyendo una violación o infracción del 

derecho internacional, lesiona derechos de otro sujeto o sujetos de ese 

ordenamiento o incluso intereses de los que sería titular la propia comunidad 

internacional 7.   

 

En otras palabras, el concepto hecho ilícito internacional hace relación a los 

derechos y obligaciones internacionales que resultan afectados por la conducta 

desplegada por un sujeto de derecho internacional. 

 

Ahora bien, el proyecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado por 

hechos internacionalmente ilícitos de 2001, define en su artículo 2, sus 

elementos estructurales: 

 

ARTÍCULO 2. ELEMENTOS DEL HECHO INTERNACIONALMENTE ILICITO. 
Hay hechos internacionalmente ilícito del Estado cuando un comportamiento 
consistente en una acción u omisión: 

  a) Es atribuible al Estado 
  b) Constituye una violación de una obligación internacional del Estado. 
 
A partir de los elementos señalados en el proyecto presentado por la Comisión 

de Derecho Internacional, se entiende por hecho internacionalmente ilícito una 

violación de una obligación internacional del Estado a partir de una conducta 

de acción u omisión atribuible únicamente a éste último.  

 

Desde este punto de vista, sobre el hecho ilícito internacionalmente agravado 

una característica diferenciadora operaría respecto de clase de obligación 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
6
 PASTOR RIDRUEJO. José. Curso de Derecho Internacional Publico y organizaciones 

Internacionales. Editorial Tecnos, 2014.pág 547. 
7
 Vid. DIEZ DE VELASCO, Manuel. Instituciones de Derecho Internacional Público, cit., pág. 

849 
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internacional quebrantada por la conducta estatal y es precisamente lo 

primordial que resulta para la comunidad internacional su cumplimiento. 

 

En las discusiones que se llevaron a cabo en la Comisión de Derecho 

Internacional sobre los años 70, se pensó en el hecho ilícito internacionalmente 

agravado bajo la figura del crimen internacional  

 

No obstante lo anterior, un elemento adicional salta a la vista cuando se habla 

de hecho ilícito agravado y es precisamente su referida gravedad, la cual 

estaría dada en primer lugar por la importancia que tendría su objeto y otra en 

relación a las proporciones8 perjudiciales del acto. 

 

Así pues, el estudio del hecho internacionalmente ilícito agravado iniciará con 

la revisión de los criterios tenidos en cuenta por la Comisión de Derecho 

Internacional en la categorización de las obligaciones internacionales como 

esenciales y ordinarias, además de aquellos que sirvieron para establecer la 

gravedad de la infracción.  

 

1.2. Criterios de categorización de obligaciones en ordinarias y esenciales 

para la comunidad internacional. 

 

El novedoso sistema sobre la responsabilidad internacional que se propone a 

finales de los años 70 parte de distinguir la naturaleza de la obligación 

vulnerada. Esto requirió revisar las pautas tradicionales sobre responsabilidad 

internacional y avanzar en la identificación del interés esencial que respecto de 

la comunidad internacional, la norma ampara. 

 

Esto supuso, en primer lugar, criterios que permitieran categorizar las 

obligaciones internacionales de acuerdo con la importancia de su objeto 

respecto de la comunidad internacional. En tal sentido, la Comisión de Derecho 

Internacional 9  parte de tres premisas que a su juicio permitirían extraer 

consecuencias jurídica más rigurosas para los Estados contribuyendo así al 

desarrollo progresivo de la responsabilidad internacional. 

 

La primera de tales premisas la encabeza la aparición de normas calificadas de 

«imperativas» o de ius cogens en el derecho internacional general (1.2.2.1), 

seguida de la punibilidad de ciertas conductas realizadas por los individuo-

órgano actuado en calidad de órgano del Estado (1.2.2.2)  y las consecuencias 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
8

 NACIONES UNIDAS. ASAMBLEA GENERAL. Comisión de Derecho Internacional. 
Responsabilidad de los Estados. Octavo informe sobre la Responsabilidad de los Estados, del 
Sr, Gaetano Arangio-Ruiz, Relator Especial. Documento A/ CN.4/476 y Add.1, pág. 13, párr. 
81. 
9
 Vid. NACIONES UNIDAS. Anuario de la Comisión de Naciones Unidas. 1976 cit., págs. 94-

121. 
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especiales que atribuye la Carta de las Naciones Unidas a la violación de 
ciertas obligaciones internacionales. (1.2.2.3) 
 

1.2.1 El Ius cogens y las obligaciones erga omnes.   

 

El ius cogens es un concepto que se ha defendido en el seno de la Comisión 
de Derecho Internacional y en la Conferencia de Viena que preparó la 
Convención de los Tratados de 1969, en la misma época10 en la que aquel 
organismo intentaba a su vez, definir un sistema de responsabilidad 
internacional  para los Estados, que  se “ cuece a fuego lento”11  y otro para el 
individuo12. 
 
Con anterioridad a 1945, la doctrina internacional hacía cuestionamientos  
sobre la libertad absoluta o no de los Estados para concluir tratados.13 En este 
sentido, el ius cogens hace relación a unos caracteres derivados de la 
estructura comunitaria del derecho internacional que permiten obtener una 
clara diferenciación normativa entre dos clases de obligaciones legales a cargo 
del Estado, unas consideradas “esenciales” para la comunidad de Estados en 
su conjunto y otras tal vez “ordinarias”; ambas responden a un criterio que 
atiende al interés protegido por la norma. 
 
La teoría jurídica del orden público14 anticipada por Verdross, parece ofrecer 
una respuesta a tal distinción en tanto el ius cogens como normas promueven 
intereses esenciales para la comunidad internacional y protegen valores 
fundamentales contra la fragmentación propia del derecho internacional y por 
ello jerárquicamente superiores a la legislación convencional y consuetudinaria 
ordinaria. Tal concepto ha sido referido por una amplia doctrina de derecho 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
10 NACIONES UNIDAS. Anuario de la Comisión de Derecho Internacional  de 1968 Volumen I. 
Actas resumidas del vigésimo periodo de sesiones. A/CN.4/SER.A/1968. 
11"Expresión empleada por  el autor Prabhakar Singh para referirse a la lenta evolución política 
del proyecto de artículos sobre responsabilidad internacional de los Estados (1970-2001) Al 
respecto. SINGH, Prabhakar. "Derecho Internacional De La Responsabilidad Del Estado Hoy." 
en URUEÑA, René (Coord.) Derecho Internacional: Poder y límites del derecho en la sociedad 
global, Universidad de los Andes, 2015. Pág. 445-70."
12  Todo tiene respuesta en las posturas constitucionalistas que fundamentan el Derecho 
Internacional en las exigencia de un orden publico internacional con características 
constitucionales  que permitan poner límites a la acción política y jurídica de los actores 
internacionales. Supone la existencia de valores sustantivos, universales y comunes cuya 
aplicación debe ser garantizada por mecanismos internacionales. Pastor Ridruejo. Curso de 
Derecho Internacional Publico y organizaciones Internacionales. Editorial Tecnos, 2014.pág 
113. 
13  PASTOR RIDRUEJO, José. A. Curso de Derecho Internacional Público y Organizaciones 
Internacionales. Editorial Tecnos. Decimoctava edición. Madrid 2014. pág. 42. 
14 DE WET Erika. “The International Constitutional Order”. International and Comparative Law 
Quarterly. Volumen 5.  Issue 01. January 2006, págs 51 - 76 
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internacional 15 con el propósito de precisar los límites de la voluntad soberana 

del Estado en los procesos de conclusión de tratados16 ya que también ofrece 

una distinción entre un número de normas muy amplio susceptibles de 

disposición y uno escaso de carácter imperativo que no admiten modificación. 

 

Sin lugar a duda, este tipo de normas prueba que la comunidad internacional 

ha querido establecer obligaciones jurídicas cuyos supuestos constituyen 

excepciones a la capacidad contractual del Estado bajo la figura de su 

inderogabilidad, lo que en términos prácticos significa que existen 

determinadas normas y principios de los cuales los Estados no pueden 

apartarse en su acuerdos bilaterales o regionales. Esta conceptualización fue 

recogida por la Comisión de Derecho Internacional al momento de proponer el 

proyecto de artículos sobre el Derecho de los Tratados17. 

 

Artículo 1. Definiciones: (…) c) Por “ jus cogens” se entiende una norma 

perentoria de derecho internacional general que no admite excepción mas que 

por una causa expresamente sancionada en el derecho internacional general, y 

que solo puede ser modificada o anulada por una norma posterior de derecho 

internacional general”.   

 

Si bien está mas que ampliamente aceptada por la comunidad internacional 

esta categoría normativa, sigue abierto el debate, en relación a los criterios que 

permiten su identificación, situación que resulta de suma importancia al 

momento  de precisar el contenido de la obligación internacional cuando se va 

atribuir a un Estado la ocurrencia de un hecho ilícito internacionalmente 

agravado.  

 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
15

 GOMEZ ROBLEDO. Antonio. El ius cogens internacional. Estudio Historico Critico. 
Universidad Nacional de México.Serie Doctrina Juridica No 7 .2003. CASSESE, A International 
Law. Oxford. Second Edition. 2005, PASTOR RIDRUEJO, José. A. Curso de Derecho 
Internacional Público y Organizaciones Internacionales. Editorial Tecnos. Decimoctava edición. 
Madrid 2014. DIEZ DE VELASCO. Instituciones de Derecho Internacional Público. Editorial 
Tecnos. Decimoctava edición. 2.013. SORENSEN Max. Manual de Derecho Internacional 
Público. Fondo de la Cultura Económica. Decima Edición. 2008. 
16

 En la Roma antigua el ius publicum hace relación al ius populis o derecho del pueblo el cual 
primaba sobre todas aquellas relaciones entre particulares que le resultaran contradictorias. 
Autores como Hugo Grotius, Emer Vattel, Cristian Wolff se basaron en esta diferenciación 
romana, es decir, entre ius dispositivum y ius scriptum para categorizar los acuerdos entre 
Estados. A través de su obra Forbidden treaties in International Law Alfred Von Verdross 
fortaleció tales razonamientos al afirmar que ciertas reglas derivadas de la costumbre 
internacional habían llegado a ser reconocidas como obligatorias a pesar que los de que ciertos 
acuerdos estatales les resultaran contrarias debido a un mínimo ético reconocido por la 
comunidad internacional. Sin lugar a duda, Verdross apuntala la inderogabilidad de ciertas 
normas como limitación de la soberanía Estatal. 
 
17

  NACIONES UNIDAS. Anuario de la Comisión de Derecho Internacional 1963, Segundo 
informe de Sir Humphrey Waldock, Relator Especial Volumen II. Documento A/CN.4/156 y Add 
1 a 33. Pág 44. 
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Al respecto, el artículo 13 inicialmente propuesto indicaba18: 

 

El artículo 13,Tratados nulos por Ilicitud.- 
 

1. Un tratado será contrario al derecho internacional y nulo si su objeto o 

ejecución entraña la infracción de una norma o principio general de derecho 
internacional que tenga el carácter de ius cogens. 

 

2. En particular, un tratado será contrario al derecho internacional y nulo si su 

objeto y ejecución entrañan: 
 

a) El uso o la amenaza de la fuerza en contravención con los principios 

de la Carta de Naciones Unidas; 
 

b) Cualquier acto u omisión calificado por el derecho internacional de 

delito internacional; o  

 
c) Cualquier acto u omisión a cuyo eliminación o sanción deba contribuir 

todo Estado por exigirlo así el derecho internacional. 

 
3. Si una estipulación cuyo objeto o ejecución infringe una norma o principio 

general de derecho internacional que tenga el carácter de jus cogens no está 

esencialmente relacionada con los principales objetos del tratado y puede 
separarse claramente del resto del tratado solamente esa estipulación será 

nula. 

 

4. Las disposiciones de este artículo no serán aplicables, sin embargo, un 
tratado multilateral de carácter general que derogue o modifique una norma 

que tenga el carácter de jus cogens. (Sin subrayar en el original) 
 
La intención de la Comisión y de la Conferencia de Viena no fue otra que 

otorgar a las normas de ius cogens la potestad de anular otras normas sin tal 

carácter con independencia de la fuente de derecho internacional de donde 

emergiera. No obstante, indico como norma de ius cogens aquellas que tengan 

por objeto el ejercicio ilegal de la fuerza, los delitos internacionales y  aquellas 

que imponga a los Estados la eliminación o el deber de sancionar ciertos actos.   

 

Con respecto a este último punto se debe traer a colación que actos como la 

esclavitud, la piratería y el genocidio se encontraban, a la fecha, regulados en 

convenciones internacionales que le imponían a los Estados tanto su 

eliminación como su sanción 19 , por lo que se puede apreciar una inicial 

intención por parte de la comunidad internacional de otórgales a tales 

prohibiciones el carácter de ius cogens.  

 

La conceptualización sobre el ius cogens que fue plasmada en el artículo 53 en 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
18

 Ibíd., pág. 60 
19

 Ibíd., pág. 61, núm. 4 y NACIONES UNIDAS. Anuario de la Comisión de Derecho 
Internacional Volumen I. 1963, A/CN.4/SER.A/1963 págs. 67 y 224, párr. 44 y 68 
respectivamente. 
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la Convención de Viena de 1969 sin hacer mención a ningún caso específico, 

quedando contemplado el supuesto de la siguiente manera: 

 

ARTÍCULO 53. Tratados que están en oposición con una norma imperativa de 
derecho internacional general (ius cogens). Es nulo todo tratado que, en el 
momento de su celebración esté en oposición con una norma imperativa de 
derecho internacional general. Para los efectos de la presente Convención, una 
norma imperativa de derecho internacional general es una norma aceptada y 
reconocida por la comunidad internacional de Estados en su conjunto como 
norma que no admite acuerdo en contrario y que sólo puede ser modificada por 
una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo 
carácter. 

 

Sin embargo, sobre los años 70, el Tribunal Internacional de Justicia en el caso 

Barcelona Traction20 le reconoció a las prohibiciones de genocidio, la esclavitud 

y la discriminación racial, efectos erga omnes en los siguientes términos 

 

(…)¨ 33. In particular, an essential distinction should be drawn between the 
obligations of a state towards the international community as a whole, and 
those arising vis-a vis another State in the field of diplomatic protection. By their 
very nature the former are the concern of all States. In view of the importance of 
the rights involved, all States can be held to have a legal interest in their 
protection; they are obligations erga omens. 

 
34. Such obligations derive, for example, in contemporary international law, 
from the outlawing of acts of aggression, and of genocide, as also from the 
principles and rules concerning the basic rights of human person, including 
protection from slavery and racial discrimination”  (…) (Sin subrayar en el 
original) 

 

Tal interpretación permitió a la doctrina establecer una conexión entre dichas 

prohibiciones, los efectos erga omnes y el ius cogens lo que permitió 

comprenderlas como normas imperativas. 

 

Por su parte, la Convención de Viena de 1969 en su artículo 64 reconoce 

expresamente el carácter innovador de las normas de ius cogens. En tal 

sentido, permite la creación de nuevas normas y prevé la anulación o 

terminación de todas aquellas que resulten contrarias. 
 

ARTÍCULO 64. Aparición de una nueva norma imperativa de derecho 
internacional general ius cogens. Si surge una nueva norma imperativa de 
derecho internacional general, todo tratado existente que esté en oposición con 
esa norma se convertirá en nulo y terminará. 

 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
20

 INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE. Case concerning the Barcelona Traction, Light and 
Power company, límited. Beligium v Spain. Second Fase. Judgment of 5 February 1970, pág. 
32, párr. 33-34 
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Todo lo anterior nos lleva a la conclusión sobre la existencia de normas cuyo 

objeto resulta esencial para la comunidad internacional  tales como la agresión, 

el genocidio, la esclavitud y la discriminación racial y por tanto de ius cogens 

con efectos erga omnes. Se establece que las normas de ius cogens no son 

estáticas y que las ya existentes pueden ser modificadas por otras del mismo 

carácter. De tal manera, se puede entender que tal lista no resulta cerrada 

siendo susceptible de ampliarse en cualquier momento. 

 

1.2.2 La punibilidad de ciertas conductas realizadas por los individuo-

órgano actuado en calidad de órgano del Estado 

 

El segundo criterio tenido en cuenta por la Comisión de Derecho Internacional21 

guarda mucha relación con la esclavitud, la piratería y el genocidio en virtud de 

las obligaciones convenciones que determinaron el deber de castigar a los 

individuos a manos de los Estados22.  

 

Así la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 

1948 en su artículo 1 establece: 

 

Artículo I  Las Partes contratantes confirman que el genocidio, ya sea cometido 
en tiempo de paz o en tiempo de guerra, es un delito de derecho internacional 

que ellas se comprometen a prevenir y a sancionar. (Sin subrayar en el 

original) 

 

Esta norma contiene dos (2) de los requisitos que permitían anular tratados en 

vigor de conformidad con lo estimado por la Comisión de Derecho Internacional 

en el artículo 13 del Proyecto de artículos sobre el Derecho de los Tratados, a 

saber: a) Genocidio es un delito internacional b) En su sanción debe contribuir 

todo Estado  

 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
21

 Vid. NACIONES UNIDAS. Anuario de la Comisión de Naciones Unidas. 1976 cit.,pág. 102. 
22

 Las normas  humanitarias de los conflictos armado también imponían este deber de castigo. 
Convenios de Ginebra de 1949. Artículo 49 (I) 50( II) 129 (III)  146 (IV) Las Altas Partes 
Contratantes se comprometen a tomar todas las oportunas medidas legislativas para 
determinar las adecuadas sanciones penales que se han de aplicar a las personas que hayan 
cometido, o dado orden de cometer, una cualquiera de las infracciones graves contra el 
presente Convenio definidas en el artículo siguiente. Cada una de las Partes Contratantes 
tendrá la obligación de buscar a las personas acusadas de haber cometido, u ordenado 
cometer, una cualquiera de las infracciones graves, y deberá hacerlas comparecer ante los 
propios tribunales, sea cual fuere su nacionalidad. Podrá también, si lo prefiere, y según las 
disposiciones previstas en la propia legislación, entregarlas para que sean juzgadas por otra 
Parte Contratante interesada, si ésta ha formulado contra ellas cargos suficientes. Cada Parte 
Contratante tomará las oportunas medidas para que cesen, aparte de las infracciones graves 
definidas en el artículo siguiente, los actos contrarios a las disposiciones del presente 
Convenio. Los inculpados se beneficiarán, en todas las circunstancias, de garantías de 
procedimiento y de libre defensa, que no podrán ser inferiores a las previstas en los artículos 
105 y siguientes del Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo al trato debido a 
los prisioneros de guerra. 
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Por su parte, la Convención contra la esclavitud de 1926 en su artículo 2 
determinó: 
 

Artículo 2 Las Altas Partes contratantes se obligan, en tanto no hayan tomado 
ya las medidas necesarias, y cada una en lo que concierne a los territorios 

colocados bajo su soberanía, jurisdicción, protección, dominio o tutela: a) A 

prevenir y reprimir la trata de esclavos; b) A procurar de una manera 

progresiva, y tan pronto como sea posible, la supresión completa de la  
esclavitud en todas sus formas. (Sin subrayar en el original) 

  
En tal sentido, se puede afirmar válidamente que la represión de individuos en 
los actos precedentes por parte de los Estados transformaron la facultad de 
persecución penal en un deber internacional, en virtud de lo esencial de su 
objeto.   
 
La tarea de prevenir su incumplimiento no solo involucra el deber de castigar a 
los individuos-órganos, sino que impone otras obligaciones a los Estados, tales 
como; la cooperación penal23, la exclusión del asilo24, la no consideración como 
delito político, la imposibilidad de rehusar la extradición y su 
imprescriptibilidad25. Sin lugar a dudas, para el Estado la responsabilidad por la 
infracción de un tipo de normas como las citadas, será diferente a la que se 
deriva del incumplimiento de otros actos delictivos considerados ordinarios por 
su objeto. 
 
Antes de finalizar, resulta oportuno recordar que la Comisión de Derecho 
Internacional señala respecto de la responsabilidad del Estado por un hecho 
internacionalmente agravado que: 

 
“ El castigo de los dirigentes del aparato estatal que han desencadenado una 

guerra de agresión o que han organizado un genocidio no por ello libera al 

Estado mismo de su propia responsabilidad internacional por tal hecho”26.  
 
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
23 NACIONES UNIDAS. ASAMBLEA GENERAL. Principios de Cooperación Internacional en la 
Identificación, Detención, Extradición y Castigo de los Culpables de Crímenes de Guerra, o de 
Crímenes de Lesa Humanidad. Resolución 3074 (XXVIII) de 3 diciembre de 1973. Por ejemplo 
la esclavitud en tanto crimen de lesa humanidad. 
 
24.CONVENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y LA SANCIÓN DEL DELITO DE GENOCIDIO DE 
1948. Artículo VII. A los efectos de extradición, el genocidio y los otros actos enumerados en el 
artículo III no serán considerados como delitos políticos. Las Partes contratantes se 
comprometen, en tal caso, a conceder la extradición conforme a su legislación y a los tratados 
vigentes. Lo mismo se dispone en el numeral 7 de los Principios de Cooperación Internacional 
en la Identificación, Detención, Extradición y Castigo de los Culpables de Crímenes de Guerra, 
o de Crímenes de Lesa Humanidad 
 
25"Convención contra la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa 
humanidad  de 1968 de conformidad con el Artículo 2 literal b y en concordancia con las 
disposiciones de la Convención contra la esclavitud de 1926 por ejemplo."
26 Vid. NACIONES UNIDAS. Anuario de la Comisión de Naciones Unidas. 1976 cit., pág. 102. 
Párrafo 21. 
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Tal y como se aprecia en la cita anterior, la responsabilidad internacional del 

Estado y la individual se perfilan separadas pero concurrentes respecto de los 

crímenes de Estado. 

 

1.2.3. Las consecuencias especiales que atribuye la Carta de las Naciones 

Unidas a la violación de ciertas obligaciones internacionales. 

 

El tercer criterio tenido en cuenta por la Comisión de Derecho Internacional 

para establecer que tipo de obligaciones podrían resultar esenciales para la 

comunidad internacional parte del sistema de consecuencias específicas 

atribuidas a la violación de ciertas normas previsto en la Carta de Naciones 

Unidas: 

 

“La obligación primara que debe considerar hoy como la mas esencial – o 

como el conjunto de obligaciones esenciales – del derecho internacional, la 
Carta de las Naciones Unidas combina esa formulación con la determinación 

explicita de las consecuencias aplicables a una posible transgresión”27 

 

Así, para la CDI, las sanciones del capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas 

respecto a la posibilidad de iniciar “una acción preventiva” o “coercitiva” en 

caso de infracciones que representen una amenaza o quebrantamiento de la 

paz y actos de agresión, es un claro indicador de hallarse ante una obligación 

relevante para la comunidad internacional. 

 

 Artículo 39 El Consejo de Seguridad determinará la existencia de toda 

 amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o acto de agresión y hará 

 recomendaciones o decidirá que medidas serán tomadas de conformidad con 
 los Artículos 41 y 42 para mantener o restablecer la paz y la seguridad 

 internacionales.  

 

Al respecto el artículo 50 establece:  

Artículo 50  Si el Consejo de Seguridad tomare medidas preventivas o 

coercitiva contra un Estado, cualquier otro Estado, sea o no Miembro de las 

Naciones Unidas” (…) (Sin subrayar en el original) 

No obstante, la CDI identifica como normas esenciales todas aquellas que 

resultasen comprendidas en las categorías establecidas en el los artículo 1, 

numeral 3, por su relación directa con posibles amenazas o quebrantamientos 

de la paz y los actos de agresión: 

 

ARTÍCULO 1. Los Propósitos de las Naciones Unidas son:  

 

(…) 3. Realizar la cooperación internacional en la solución de problemas 
internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el 

desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
27

  Ibíd., pág. 102. Párrafo 22. 



111"

fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma 

o religión (…)   

 

De esta manera, para la CDI suprimir los actos de agresión, prevenir y eliminar 
las amenazas o los quebrantamientos de la paz a través de sanciones o de 
consecuencias específicas permite garantizar, entre otros propósitos de las 
Naciones Unidas, el respeto de los derechos humanos cuya obligación 
corresponde a todos los Estados, sean o no parte de tal organización.28 
 

1.3. La excepcional gravedad de la infracción de la obligación 

internacional 

 

La Comisión de Derecho Internacional ha incluido este elemento como esencial 
en el concepto del crimen internacional ya que éste permite establecer su 
diferenciación respecto de las infracciones ordinarias, tal y como lo señaló en 
relación a la procedencia de la aplicación de medidas coercitivas frente la 
ciertos hechos ilícitos: 
 

“Lo que se puede decir es que el derecho internacional moderno se caracteriza 

por la tendencia a excluir progresivamente la facultad de recurrir a medidas 

coercitivas como reacción contra los hechos ilícitos de menor gravedad y en 
especial de naturaleza puramente económica ; más en general, cabe reconocer 

también una clara tendencia a limitar la facultad del Estado perjudicado de 

recurrir unilateralmente a la aplicación de sanciones” 29 

 
De lo citado se puede inferir la concepción los diferentes niveles de gravedad 
que adquieren ciertas infracciones internacionales y sobre sus posibles 
consecuencias diferenciadas. No obstante, pese a su importancia,  los términos 
"excepcional gravedad" “violación grave” no cuentan, hasta la fecha, con una 
definición formal de su contenido. Tampoco se tiene un método que permita 
determinar si un acto constituye una grave violación de alguna obligación 
internacional. 
 

Al margen de lo anterior se observa que, el término “graves violaciones” es 
usado en el lenguaje de Naciones Unidas para referirse a situaciones 
relacionadas con obligaciones relativas a los derechos humanos. Sin definirlo, 
sobre los años 60, la Asamblea General lo emplea en sus resoluciones para 
referirse a la discriminación, la segregación racial y apartheid30.  En esta misma 
época, el Consejo Económico y Social utiliza la expresión “ cuadro persistente 
de las violaciones de derechos humanos” al tratar estos mismos temas31.  

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
28 Ibíd. pág. 104, párr.24 
29 NACIONES UNIDAS. Anuario de la Comisión de Derecho Internacional de 1970 Volumen II, 
A/CN.4/224 Add 1. pág. 196 párr. 21 
30 NACIONES UNIDAS, ASAMBLEA GENERAL. Resolución 2144 (XXI) de 1996, párr. 4. 
31 NACIONES UNIDAS. CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL. Resolución 1235 (XLII) de 1967. 
párr. 3. 
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En la década de los 70, estos órganos continúan manejando expresiones 
semejantes tales como “ violaciones manifiestas y fehacientemente probadas” 
32 o “violaciones manifiestas y masivas de derechos humanos” “ constantes y 
abiertas violaciones de los derechos humanos básicos” 33 para hacer relación a 
situaciones de derechos humanos que despiertan la preocupación de la 
comunidad internacional. 
 
En 1970, “lo que preocupa” o las situaciones a las que la comunidad 
internacional atribuye “cierta importancia”  es tenido en cuenta por la Comisión 
de Derecho Internacional para fundamentar la gravedad que representa infringir 
ciertas obligaciones:  
 

“ La Comisión estuvo en general de acuerdo en reconocer la necesidad de 

centrar su estudio en la determinación de los principios que rigen la 
responsabilidad de los Estados por hechos ilícitos internacionales, 

manteniendo una rigurosa distinción entre esa labor y la de definir las normas 

que imponen a los Estados las obligaciones cuya violación puede entrañar 
responsabilidad. Al estimar la gravedad de un hecho internacionalmente ilícito, 

y como criterio para determinar las consecuencias que deben serle atribuidas, 

tal vez sea preciso considerar las diversas categorías de obligaciones 
impuestas a los Estados en el derecho internacional y especialmente la 

distinción entre esas obligaciones según su importancia para la comunidad 

internacional.”34 ( Subrayado por fuera de texto) 

 

Por su parte, la Comisión trae a colación el conocido fallo Barcelona Traction 
de la Corte Internacional de Justicia en el que identifica algunas obligaciones 
de “importancia para la comunidad internacional”. No es casualidad que los 
actos de agresión, genocidio, esclavitud y discriminación racial señalados como 
tal, guarden relación con los derechos humanos: 
 

“En relación con esta última idea, hay que señalar también la tendencia 

creciente de ciertos autores a individualizar, dentro de la categoría general de 
los hechos internacionalmente ilícitos, ciertos tipos de hechos tan graves y tan 

perjudiciales, no para un solo Estado sino para todos, que el Estado que los 

realiza es automáticamente considerado como responsable ante la totalidad de 

los Estados. Cabría poner esa tesis en relación con la afirmación hecha 
recientemente por la Corte Internacional de Justicia, en su sentencia de 8 de 

febrero de 1970 en el Asunto de la Barcelona Traction, Light and Power Co., 

Ltd., de la existencia de ciertas obligaciones internacionales de los Estados que 
son oponibles erga omnes, es decir, frente a toda la comunidad internacional.” 

(…)35 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
32 NACIONES UNIDAS. CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL. Resolución 1503 (XXIX) de 1970 
Numeral 2. 
33 Hace relación a la impunidad sobre las violaciones delos derechos humanos en Chile, en lo 
tocante al arresto arbitrario, la tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes de 
exmiembros del Gobierno y del parlamento chileno”. Al respecto, NACIONES UNIDAS, 
ASAMBLEA GENERAL. Resolución 3210 (XXIX) de 1974. Párr. 4 y 8 y 8.1""
34 Vid. NACIONES UNIDAS. Anuario de la Comisión de Derecho Internacional de 1970, cit., 
pág.190, párr. 4. 
35 Ibíd., pág. 197parr 23 
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La Comisión hace notar que algunas obligaciones son tan relevantes para la 

comunidad internacional que incluso han llegado a ser objeto de acuerdos 

específicos: 

Y parece no menos indiscutible que las obligaciones dimanantes de esas 

normas tienen por objeto la salvaguardia de intereses tan vitales para la 
comunidad internacional que una violación de tales obligaciones no puede por 

menos de ser considerada por todos los componentes de esa comunidad como 

un hecho internacionalmente ilícito particularmente grave, como un «crimen 
internacional», y como un crimen no menos condenable que algunos de los 

que ya han sido objeto de los instrumentos jurídicos mencionados 

anteriormente36 ( Subrayado fuera de texto) 

No obstante existir una meridiana claridad sobre la gravedad de ciertas 

infracciones, a mediados de esta década, la Comisión pone de presente la 

importancia de precisar un criterio que permita apreciarla: 

Si se quiere disponer de un criterio para apreciar la gravedad de un hecho 

internacionalmente ilícito y para determinar las consecuencias que deben 
atribuirse a ese hecho, hay que tomar en consideración indudablemente la 

importancia de muy distinto orden que tendrá para la comunidad internacional 

la observancia de ciertas obligaciones por ejemplo, las que conciernen al 
mantenimiento de la paz y la seguridad— en comparación con la que se 

atribuya a la observancia de otras obligaciones y ello precisamente a causa del 

contenido de las primeras37 

Dentro de la doctrina más reciente, autoras como Margaret de Guzmán38 

sostiene que la vaguedad  y ambigüedad que ha caracterizado al concepto de 

la “gravedad” no ha sido casualidad sino intencional ya que su falta de detalle  

permite a la comunidad internacional intervenir en actuaciones relacionadas 

con el abuso de soberanía e incluso ha servido para justificar la creación de 

instituciones destinadas a juzgar actos de los individuos de competencia 

exclusiva del Estado.  

 

Debido a las pretensiones normativas del concepto y debido a sus 

implicaciones políticas, se pone de relieve la necesidad de remplazar el término 

“gravedad” por otros que ofrezcan mayor precisión. Por tanto, empiezan a 

perfilarse como opciones “masiva”, “persistente”, “constante” y “flagrante” ya 

empleados por los órganos como se comentó. 

 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
36

 Vid. NACIONES UNIDAS. Anuario de la Comisión de Derecho Internacional de 1976, cit., 
pág. 108, párr. 32."
37

 Ibíd., págs. 69 y 70 párr. 69"
38

 DEGUZMAN, Margaret M. “How serious are international crimes? The gravity problem in 
international criminal law”. The Gravity Problem in International Criminal Law, 2012, vol. 51."
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Tales términos resultan útiles debido a que le otorgan una doble dimensión a 

“la gravedad”; una cualitativa39 ya que permite castigar ciertas obligaciones de 

derechos humanos y también diferenciar la infracción de otras, denominadas 

por la Comisión, como delitos internacionales y otra cuantitativa, referida a la 

proporciones40 perjudiciales que alcanza el daño, no solo respecto del Estado o 

número de Estados lesionados sino también en relación al grado de afectación  

que padecería la comunidad internacional.   

 

En este orden de ideas, el término “masiva”, hace relación al número de casos 

individuales que se configuran tras la violación de derechos humanos 

fundamentales. Por su parte, “persistente” y “constante “ hacen relación a su 

duración en el tiempo; mientras que, “flagrante” guarda relación un grado de 

notoriedad llevado al punto de no necesitar ninguna prueba de su evidencia.  

Sin lugar a duda, todos ellos resultan pertinentes no solo para calificar la 

gravedad de la infracción de una obligación relevante para la comunidad 

internacional, lo cual no solo legítima la imposición de sanciones al Estado por 

ésta, sino que también permite determinar la cuantía y modalidad de las 

reparaciones. En lo que atañe, la Comisión consideró: 

 

(…) “hay también casos en los que un Estado, reconocido culpable de hechos 

ilícitos particularmente graves, podría enfrentarse a la vez con las sanciones 

que le fueran impuestas y con la obligación de reparar”41 

 

Por tanto, la gravedad valorada en términos cualitativos y cuantitativos permite 

establecer la diferencia entre un delito y un crimen. También desencadena 

consecuencias de una trascendencia adicional para la comunidad internacional 

dado que, en últimas, éstas se dirigen a evitar que los actos de abuso de la 

soberanía vuelvan a repetirse 42 . Tales consideraciones permitieron a la 

Comisión hablar de dos regímenes de responsabilidad internacional: 

 

Sobre esta base, se tiende cada vez más a distinguir dos categorías diferentes 

de hechos internacionalmente ilícitos del Estado: una categoría más 

restringida, que comprende infracciones particularmente graves, que se suelen 
denominar «crímenes internacionales», y una categoría mucho más extendida, 

que comprende toda una serie de infracciones menos graves43. 

 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
39

 Vid. NACIONES UNIDAS. Anuario de la Comisión de Derecho Internacional de 1970, cit., 
pág. 331, párr. 66, c. 
40

 Vid. NACIONES UNIDAS. Comisión de Derecho Internacional. Responsabilidad de los 
Estados. Octavo informe sobre la Responsabilidad de los Estados, del Sr, Gaetano Arangio-
Ruiz Relator Especial, cit., pág. 13, párr. 81. 
41"Vid. NACIONES UNIDAS. Anuario de la Comisión de Derecho Internacional de 1970,cit.,pág. 
196, párr. 21 
42"Incluso obligando al Estado a perseguir y sancionar a todo aquel que en su nombre o bajo 

su tolerancia y valiéndose de sus medios, hubiese cometido un delito atribuible al Estado a 
título de crimen internacional."
43

 Vid. NACIONES UNIDAS. Anuario de la Comisión de Derecho Internacional de 1976, cit., 
pág. 96, párr. 6. 
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En lo concerniente, la doctrina dedicará especial atención a la 

conceptualización del régimen de responsabilidad estatal en el derecho 

internacional absolutamente diferentes. Uno que se aplicaría a la violación de 

una obligación de intereses fundamental para la comunidad internacional y otro 

para aquellas de menor importancia cuya afectación solo resulta relevante para 

cierto Estado o  un grupo determinado. 
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2.  Del crimen internacional a la violación grave de normas imperativas 

 

En el plano internacional, la primera vez que se habló de crimen internacional 

se dio tras la Primera Guerra mundial en el marco del proyecto del Tratado de 

Asistencia Mutua de 1923 que se desarrollaba en el seno de la Sociedad de 

Naciones al referirse a la prohibición de agresión44.  

 

El término crimen internacional albergó una categoría de hecho ilícito 

internacional agravado que se distinguía por la esencialidad de la obligación 

internacional respecto de la salvaguardia de intereses fundamentales para la 

comunidad internacional siempre y cuando así lo reconociese ésta. Tal figura 

fue presentada por la Comisión de Derecho Internacional a través del artículo 

1945, idéntico en ambos proyectos sobre la responsabilidad de los Estados, uno 

propuesto en el año 1980 y el otro en 1996. 

 

Ahora bien, el futuro del artículo 19, inicialmente aprobado en 1976, se vio 

amenazado en 1996 debido a los aspectos sustantivos, institucionales y de 

procedimiento previstos como consecuencias especiales de los hechos ilícitos 

agravados que se dieron a conocer en el Proyecto de artículos aprobado en 

primera lectura. Esta situación no solo dio origen a un debate sobre la 

conveniencia del concepto de crimen internacional por las connotaciones 

penales que éstos suponían sino que también llevó a la proposición de 

sustituirlo por un término más neutral. 

 

De otro lado, las consecuencias específicas previstas en los artículos 51, 52 y 

53 del proyecto de 1996 fueron objetadas por las implicaciones que se 

advertían sobre soberanía y dignidad del Estado infractor. 

 

El artículo 40 del Proyecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado por 

hechos ilícitos de 2001, hizo desaparecer la expresión “crimen internacional” 

preservando el fin de esta figura y sus consecuencias. La conexión entre el ius 

cogens con el hecho ilícito internacionalmente agravado se hizo explícita en la 

referencia a la grave violación de una norma imperativa del derecho 

internacional general. Sin lugar a dudas, tal definición coincide con la de ius 

cogens, consignada, en el artículo 53 en la Convención de Viena de 1969.  

 

 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
44

 SOCIEDAD DE NACIONES. Journal Officiel, 4 año número 12. Diciembre de 1923. Pág. 
1521. en BLANC ALTERMIR, Antonio. La violación de los derechos humanos fundamentales 
como crimen internacional. Bosch, Casa Editorial. 1990. 
45

 Este artículo propuesto por el Comité de Redacción, ya había sido examinado en las 
sesiones 1401 a 1403  de la Comisión de Derecho Internacional  y aprobado en primera lectura 
en sus sesiones 25, 26 y 27"
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Pese a que son idénticos los supuestos de crímenes internacionales previstos 

en el artículo 19 de los proyectos sobre responsabilidad internacional de los 

Estados de 1980 y 1996, tales como la agresión, la dominación colonial por la 

fuerza, la contaminación masiva de la atmósfera y los mares; nos centraremos 

en el establecido en el literal c), referente a la salvaguarda del ser humano de 

éste último debido a los debates suscitados en torno a las consecuencias 

específicas previstas para tales crímenes. (2.1) para luego abordar el análisis 

del supuesto de hecho establecido en el artículo 40 del Proyecto de artículos 

sobre la Responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos de 

2001, referente a la violación graves de obligaciones emanadas de normas 

imperativa del derecho internacional general (2.2) con el fin de identificar los 

presupuestos normativos que permitan comprender la prohibición de la 

violencia sexual cometida de forma masiva y sistemática como hecho ilícito 

internacionalmente agravado y determinar los aspectos diferenciadores de la 

responsabilidad. 

 

2.1  El Crimen Internacional del Estado a luz del artículo 19 del Proyecto 

sobre Responsabilidad Internacional de los Estados de 1996 

 

El desaparecido artículo 19 del proyecto de artículos sobre responsabilidad del 

Estado fue propuesto, inicialmente en 198046 y aprobado en las discusiones del 

proyecto presentado en 199647. Resulta enfático en el uso de las expresiones “ 

obligación internacional de importancia esencial” y “grave” de la cual se infiere 

los elementos principales del crimen internacional. En el supuesto se 

complementaba la exigencia del reconocimiento del crimen por la comunidad 

internacional: 

 

Artículo 19.—Crímenes y delitos internacionales  

 
(…) 2. El hecho internacionalmente ilícito resultante de una violación por un 

Estado de una obligación internacional tan esencial para la salvaguardia de 

intereses fundamentales de la comunidad internacional que su violación está 

reconocida como crimen por esa comunidad en su conjunto, constituye un 

crimen internacional  
 

3. Sin perjuicio de las disposiciones del párrafo 2 y de conformidad con las 

normas de derecho internacional en vigor, un crimen internacional puede 
resultar, en particular:  

 

a) de una violación grave de una obligación internacional de importancia 

esencial para el mantenimiento de la paz y la seguridades internacionales 
como la que prohíbe la agresión;  

 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

46"NACIONES UNIDAS. Anuario de la Comisión de Derecho Internacional de 1980, volumen. II, 

Segunda Parte A/CN.4/SER.A/1980/Add.1 (Part 2) pág. 31"
47"NACIONES UNIDAS. Anuario  de la Comisión de Derecho Internacional de 1996 Volumen II, 

Segunda Parte. A/CN.4/SER.A/1996/Add.1 (Part 2), pág. 66"
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b) de una violación grave de una obligación internacional de importancia 

esencial para el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos, como la 

que prohíbe el establecimiento o el mantenimiento por la fuerza de una 

dominación colonial: 
 

c) de una violación grave y en gran escala de una obligación internacional de 

importancia esencial para la salvaguardia del ser humano, como las que 
prohíben la esclavitud, el genocidio, el apartheid;  

 

d) de una violación grave de una obligación internacional de importancia 
esencial para la salvaguardia y la protección del medio humano, como la que 

prohíbe la contaminación masiva de la atmosfera o de los mares. 

 

 4. Todo hecho internacionalmente ilícito que no sea un crimen internacional 
conforme al párrafo 2, constituye un delito internacional.  

 

Según se aprecia, la Comisión al establecer los elementos del supuesto crimen 
internacional consideró el mismo método que se discutió en la Conferencia 
sobre el Derecho de los Tratados de 1969 para la identificación de las normas 
de ius cogens. Éste consiste en indicar, solamente, los criterios para su 
reconocimiento cuyo contenido quedó librado a la práctica estatal y a la 
jurisprudencia internacional, situación que permite incorporar a un eventual 
catálogo normativo, nuevas normas de conformidad con la toma de conciencia 
sobre ciertos actos por la comunidad internacional en un momento 
determinado. 
 
A través de dicho artículo se logró concretar el establecimiento de un régimen 
más severo de responsabilidad en relación a la infracción de ciertas normas 
cometidas por el Estado. Una de las características que llama la atención en 
relación al tema que es objeto de estudio es que cita como esenciales, de 
forma indicativa, normas de derechos humanos a saber, el genocidio, el 
apartheid y la esclavitud; que ya habían sido referenciadas en los debates 
anteriores, mostrando así una estrecha relación con el ius cogens y con 
aquellas que demandan del Estado o de las Naciones Unidas algún tipo de 
sanción.  
 
A continuación revisaremos los elementos del crimen internacional (2.1.1) y 
luego haremos una especial referencia a la grave violación de los derechos 
humanos como tal (2.1.2) y así abordar las consecuencias jurídicas de este 
hecho ilícito internacionalmente agravado (2.1.3) 
 

2.1.1  Elementos del crimen internacional 

 
Resulta importante determinar el alcance del crimen internacional a partir de 
sus elementos: el contenido esencial de la obligación internacional (2.1.1.1.) el 
reconocimiento de la condición de crimen por la comunidad internacional 
(2.1.1.2) para luego establecer una comparación con su figura sustituta “la 
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violación graves de obligaciones emanadas de normas imperativas del derecho 

internacional general”. Lo anterior tiene por propósito establecer si la 

prohibición de la violencia sexual masiva y sistemática se puede subsumir en el 

supuesto normativo de esta última.  

 

2.1.1.1. El contenido esencial de la obligación internacional 

 

En lo referente al contenido de la obligación, el numeral 2 del artículo 19 del 

Proyecto sobre responsabilidad internacional de los Estados de 1996 hace una 

diferenciación entre crímenes y delitos esenciales basada básicamente en el 

objeto y contenido de la obligación infringida, en este caso, en su esencia para 

la salvaguarda de intereses fundamentales para la comunidad internacional en 

su conjunto.  

 

En este orden de ideas, la esencia de tales obligaciones recae en áreas como 

el mantenimiento de la paz, la seguridad internacional, la libre determinación de 

los pueblos, la salvaguardia del ser humano y la protección del medio 

ambiente.  

 

De manera enunciativa, la CDI consideró como actos lesivos del ser humano la 

esclavitud, el genocidio y el apartheid, hecho que habría permitido hacer 

interpretaciones amplias dirigidas a aplicar el precepto a un mayor número de 

casos con relación a los señalados 

 

2.1.1.2 Reconocimiento de la condición de crimen por la comunidad 

internacional. 

 

El reconocimiento por la comunidad internacional en su conjunto como 

elemento del supuesto de hecho del artículo 19 propuesto en 1976 recae sobre 

la aceptación de la calificación de hecho ilícito como acto criminal. En este 

punto se puede observar un paralelismo con el ius cogens debido a que este 

criterio también esta presente en la identificación de sus normas, según lo 

establece el artículo 53 de la Convención de Viena de 1963. 

 

También se observa una correspondencia respecto del número de miembros 

de la comunidad internacional que eventualmente serían necesarios en el 

reconocimiento de tales normas.  Así, respecto de los crímenes internacionales 

la Comisión de Derecho Internacional ha señalado que “ No se trata en absoluto 

de exigir con ello un reconocimiento unánime por todos los miembros de esa 

comunidad internacional y atribuir de ese modo a cada Estado un inconcebible 

derecho de veto. Lo que se pretende es que el carácter del “ crimen internacional” de 

un hecho internacionalmente ilícito dada sea reconocido no sólo por un grupo 
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determinado ( incluso mayoritario) de Estados, sino por todos los componentes 

esenciales de la comunidad internacional” 48 

 

Este idéntico sentir se aprecia respecto del reconocimiento por la comunidad 

internacional referente a las normas de ius cogens. En su momento Yasseen 

Presidente del Comité de Redacción de la Convención sobre el Derecho de los 

Tratados de 1969 aclaró que al añadirse en el texto del artículo 50 las palabras 

“ en su conjunto”, se “ ha querido subrayar que no se trata de exigir que una norma 

sea aceptada y reconocida como imperativa por los Estados de manera unánime
49”   

 

Frente a tal expresión, autores como Nina H.B. Jorgensen hablan de la 

necesidad de que se verifique una opinio juris especial 50 dado que “en su 

conjunto” responde a la aceptación de una obligación que compromete a los 

Estados en la protección de intereses comunes y fundamentales y que es 

susceptible de experimentar variaciones por su evolución en el tiempo.   

 

Sin embargo, toda la discusión cambió de sentido con el artículo 40 del 

Proyecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado por Hechos Ilícitos de 

2001 en tanto el reconocimiento de criminalidad del acto por la comunidad 

internacional ya no parece necesario sino que el mismo se define al considerar 

el carácter imperativo de norma infringida. 

 

De forma afortunada, Ragazzi51 advierte sobre los conflictos que surgirán para 

un grupo minoritario de miembros de la comunidad si eventualmente estos 

objetaran tal opinio juris. No obstante y frente a este punto, la Comisión de 

Derecho Internacional se pronunció, en su momento, en relación a tal 

posibilidad respecto de las normas de ius cogens en cuanto señaló que: 

 

“ Basta con una mayoría muy amplia lo cual significa que si un Estado rehúsa 

aisladamente a aceptar el carácter imperativo de una norma o bien dicho 
Estado es apoyado por un pequeño numero de Estados, ello no puede afectar 

la aceptación y el reconocimiento de una norma por la comunidad internacional 

en su conjunto” 52.   

 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
48

 Vid. Anuario de la Comisión de Derecho Internacional de 1976,cit., pág. 118, párr. 61. 
49

 NACIONES UNIDAS. Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Tratados. 
Primer periodo de Sesiones. Viena del 26 de marzo al 24 de mayo de 1968.  A/CONF.39/11. 
Sesión 80., Párr. 12, pág. 519.  
50

 JØRGENSEN, Nina HB. The responsibility of states for international crimes. Oxford: Oxford 
University Press, 2000. pág. 101 
51

 RAGAZZI, Mauricio. The Concept of International Obligations Erga Omnes. Clarendon 
Press.Oxford. 2000. págs. 55 a 57. 
52

Vid. NACIONES UNIDAS. Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los 
Tratados. Primer periodo de Sesiones. Viena del 26 de marzo al 24 de mayo de 1968, cit., pág. 
519, párr. 12, 
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Por tanto, la figura del objetor persistente por parte un pequeño grupo Estados 

aislados frente a una norma alegada como de ius cogens tampoco resultaría 

aplicable en virtud del artículo 40 de 2001. 

 

2.1.2 Especial referencia a la violación grave y a gran escala de 

obligaciones internacionales esenciales para salvaguardia del ser 

humano como crimen internacional. 

 

Como se sabe, los derechos humanos protegen a los individuos frente a la 

conducta estatal. Hasta la Segunda Guerra Mundial tal garantía quedaba bajo 

el espectro de la soberanía y la no injerencia en los asuntos internos, sin 

embargo, todo eso cambió precisamente porque en esta época se evidenció al 

Estado como el actor principal de su quebrantamiento.  

 

Lo anterior llevó a la creación de sistemas internacionales de garantía y 

protección de los Derechos Humanos que implicaron la atribución de 

competencias judiciales, que inicialmente resultaban exclusivas de los Estados, 

a órganos internacionales 53 . A su vez, se le exigió a los Estados que 

cumplieran con la obligación de persecución y sanción de cierta clase de 

individuos. Todos estos deberes derivaron, con el tiempo, en la estructuración 

de un régimen jurídico de responsabilidad internacional constituido por normas 

de diverso origen, alcance y destinatarios.  

 

La Comisión de derecho internacional determinó que algunas normas que 

salvaguardaban al ser humano se encontraban revestidas de una importancia 

superior respecto de otras y en tal razón las enlisto como crímenes 

internacionales en el artículo 19.  

 

El artículo 19 fue muy puntual al señalar que tal vulneración debe concertarse 

no sobre cualquier tipo norma sino únicamente respecto de aquellas 

entendidas como esenciales en la protección del ser humano frente a la 

conducta estatal. 

 

A tal efecto, la Comisión de Derecho Internacional en el proyecto de artículos 

sobre responsabilidad del Estado adoptado en primera lectura señaló a manera 

de ejemplo, aquellas referidas a la esclavitud, el genocidio y el apartheid; las 

mismas que en su momento fueron apreciadas como obligaciones de carácter 

erga omnes por el Tribunal Internacional de Justicia en caso Barcelona Traction 

en virtud del especial interés que mostraba la comunidad internacional en su 

protección. Sin embargo, otras como la tortura, la desaparición forzada y las 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

53"Es el caso de los Convenios que proscriben el Genocidio, la esclavitud, la discriminación 

racial, las infracciones graves previstas en el Derecho Internacional Humanitario. También 
principios para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra 
la impunidad propuestos por Joinet en 1997, actualizados por Diane Orentlicher en el 2005."
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ejecuciones sumarias si bien no aparecieron enlistadas en el supuesto del 

artículo 19, actualmente se consideran graves violaciones de normas 

imperativas54  

 

En cuanto a la expresión “violación grave” se observa que la misma es 

empleada en diversos instrumentos de derecho internacional suscritos en esta 

época. Al respecto el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la 

Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de 1979, en 

el numeral 1 del artículo 8 señala: 

 

“Artículo 8. 1. Si el Comité recibe información fidedigna que revele violaciones 
graves o sistemáticas por un Estado Parte de los derechos enunciados en la 

Convención, el Comité invitará a ese Estado Parte a colaborar en el examen de 

la información y, a esos efectos, a presentar observaciones sobre dicha 
información.” (Subrayado fuera de texto) 

 

También es usada en Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966,  en el artículo 11, 

numeral 2. 

 

“2. Si el Comité recibe información fidedigna que da cuenta de violaciones 

graves o sistemáticas por un Estado Parte de cualesquiera de los derechos 

económicos, sociales y culturales enunciados en el Pacto, el Comité invitará a 
ese Estado Parte a colaborar en el examen de la información y, a esos efectos, 

a presentar sus observaciones sobre dicha información”. (Subrayado fuera de 

texto) 

 

Tal y como se comentó, la expresión “ violación grave” aun cuando no se define 

en tales instrumentos, es empleada para activar las competencias de los 

comités con base en la calificación de  la infracción.  En este sentido, se puede 

advertir las posibles consecuencias que se empiezan a derivar del uso de tal 

expresión respecto de los ilícitos agravados relacionados con los derechos 

humanos 

 

Por su parte, el valor normativo de la expresión “gran escala”  está dado porque 

al momento de calificar la violación, la misma obliga al intérprete a medir la 

magnitud de la afectación producida como consecuencia de la transgresión de 

una norma relevante para la comunidad internacional.   

 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
54

 Autores como Blanc Altemir , en su momento se ocuparon de estudiar otros crímenes 
internacionales contra la salvaguardia del ser humano no expresamente contemplados en el 
artículo 19 del proyecto de artículos sobre la responsabilidad internacional de los Estados de 
1996, tales como las ejecuciones sumarias y arbitrarias la tortura, la desaparición forzada, 
estas dos actualmente reconocidas como normas imperativas. Al respecto, Vid. BLANC 
ALTERMIR, Antonio. La violación de los derechos humanos fundamentales como crimen 
internacional págs., 283 a 404 
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En este sentido, resulta ilustrativo el artículo 58 de la Carta Africana de 

Derechos Humanos y de los Pueblos de 1981 

 

Artículo 58 1. Cuando, tras someterlos a las deliberaciones de la Comisión, 
parece que uno o más comunicados se refieren a casos especiales que revelan 
la existencia de una serie de violaciones graves o masivas de los derechos 
humanos y de los pueblos, la Comisión llamará la atención de la Asamblea de 
jefes de Estado y de gobierno respecto a esos casos. 

 

Según se aprecia, el uso de la expresión “violación grave” es seguida de 

“masiva”, permiten establecer la importancia y magnitud numérica de la 

infracción de cara a la activación de la competencia de la Comisión. 

 

En suma, la referencia a la “violación grave” y a “gran  escala” de obligaciones 

esenciales para la salvaguarda del ser humanos contenida en el artículo 19 

tanto del proyecto presentando en 1980 como de 1996 , se constituyen como 

elementos normativos que permiten la valoración cualitativa y cuantitativa de la 

infracción a fin de derivar consecuencias adicionales a las ordinarias de 

reparación. 

 

2.1.3 Las consecuencias jurídicas del crimen internacional. 

 

El artículo 51 del proyecto de artículos de 1996 preveía como consecuencias  

para los crímenes internacionales las establecidas para los delitos 

internacionales, es decir, para las infracciones ordinarias, a saber; la cesación 

del comportamiento ilícito, las garantías de no repetición, la reparación en las 

modalidades de restitución en especie, la indemnización y la satisfacción  

 

Por su parte, los artículos 52 y 53 del Código del Proyecto sobre la 

Responsabilidad de los Estados de 1996 establecían respecto de los crímenes 

unas consecuencias agravadas que impedían al Estado autor alegar a su favor 

las excepciones previstas para los delitos internacionales55. En tal sentido, se 

señaló: 

 

ARTÍCULO 52.- Consecuencias específicas. Cuando un hecho 
internacionalmente ilícito de un Estado constituya un crimen internacional, a) el 
derecho del Estado lesionado a obtener la restitución en especie no estará 
sujeto a las limitaciones enunciadas en los aparatos c y d de artículo 43 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
55

 Tales medidas fueron justificadas sobre la base de que ningún Estado que ha o esta 
cometiendo un crimen pueda invocar su soberanía e independencia o Estabilidad Económica 
para incumplir obligaciones esenciales y trascendentales para la comunidad internacional. Un 
resumen sobre tal debate surgido en la Comisión de Derecho Internacional se puede consultar 
en FERRER LLORET, Jaume. La consecuencias del hecho ilícito internacional. El proyecto de 
artículos sobre responsabilidad internacional de los Estados aprobado por la C.D.I en 1996. 
Universidad de Alicante, 1998, págs. 83 a 88. 
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b) el derecho del Estado lesionado a obtener satisfacción no estará sujeto a la 

restricción del párrafo 3 del artículo 4556. 

 

De conformidad con el literal a) del artículo citado, los Estados estaban 

obligados a restituir en especie sin las limitaciones establecidas en el artículo 

43, que a su vez establecía: 

 

Artículo 43.—Restitución en especie. 

El Estado lesionado podrá obtener del Estado que haya cometido el hecho 

internacionalmente ilícito la reparación en especie, es decir, el restablecimiento 

de la situación que existía antes de haberse cometido el hecho ilícito, siempre 
que y en la medida en que esa restitución en especie: 

(…) c) no entrañe una carga totalmente desproporcionada en relación con la 

ventaja que se derivaría para el Estado lesionado de la obtención de la 
restitución en especie en vez de la indemnización; o 

d) no comprometa gravemente la independencia política o la estabilidad 

económica del Estado que haya cometido el hecho internacionalmente ilícito, 
siendo así que el Estado lesionado no resultaría afectado del mismo modo si 

no obtuviese la restitución en especie. 

 
La sistemática de los artículos anteriores nos permite inferir que la restitución 

en especie se agravaba en tanto podía comprender cargas desproporcionadas 

que representan una ventaja para el lesionada e incluso podía afectar, si era 

del caso, la independencia política o la estabilidad económica del Estado. 

 

En todo caso, tales consecuencias agravadas se vieron restringidas por el 

numeral 3 del artículo 42 de este mismo proyecto:  

 

Artículo 42.—Reparación 
 

(…) 3. En ningún caso podrá la reparación tener por resultado privar a la 

población de un Estado de sus propios medios de subsistencia. 

 

Tal precepto constituye una limitación de orden general para crímenes y delitos 

internacionales en cuanto a que prohíbe que la reparación conlleven a una 

privación de los medios de subsistencia de la población. 

 

Sin embargo, la satisfacción a la que se hace referencia en el literal b) del 

artículo 52 demanda un análisis aparte por su conexión con el castigo de los 

individuos - órganos como forma especial de reparación (2.1.3.1). la cual  

desaparece más tarde del ámbito de las discusiones debido a los comentarios 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

56"El numeral 3) de artículo 45 se refiere a la admisibilidad de demandas que menoscaben la 

dignidad del Estado autor del crimen internacional Artículo 45.- Satisfacción: (…) 3. El derecho 

del Estado lesionado a obtener satisfacción no justifica demandas que menoscaben la dignidad 

del Estado que ha cometido el hecho internacionalmente ilícito. 

 

"
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negativos de los Estados en cuanto lo consideraron una intromisión en los 

asuntos internos. También resulta pertinente mirar de manera detallada otra 

consecuencia específica y es la habilitación de competencias que permite la 

actuación de terceros Estados destinas a impedir la infracción grave (2.1.3.2)  

 

2.1.3.1. La satisfacción y el castigo de los individuos responsables  

 

A finales de los años 20, se tenía la idea sobre un único régimen de 

responsabilidad internacional del Estado que no distinguía las infracciones en 

virtud del contenido de la obligación y que tampoco consideraba al sujeto como 

responsable en esta área del derecho. En este sentido, el castigo a los 

individuos que habían dado lugar a tal, se asociaba con la reparación en su 

modalidad de satisfacción. Al respecto el Comité Preparatorio de la 

Conferencia de Codificación de La Haya de 1929 señaló: 

 

"La responsabilidad supone para el Estado la obligación de reparar los daños 
sufridos en cuanto se presenten como la consecuencia de la inobservancia de 

una obligación internacional. Puede suponer, además, si procediese según las 

circunstancias y conforme a los principios generales del derecho internacional, 

la obligación de dar una satisfacción al Estado que ha sido lesionado en la 
persona de sus nacionales, bajo la forma de excusa presentada con la 

solemnidad apropiada y, en los casos que corresponda, el castigo de los 

culpables."57 

 

Tal posición sobre el castigo se mantiene en 1956 en el seno de la Comisión de 

Derecho Internacional  

 

" La responsabilidad supone para el Estado la obligación de reparar (to make 

good) los daños sufridos en cuanto se presenten como la consecuencia de la 

inobservancia de una obligación internacional. Puede suponer, además, si 

procediere según las circunstancias y conforme a los principios generales del 
derecho internacional, la obligación de dar satisfacción al Estado que ha sido 

lesionado en la persona de sus nacionales, bajo la forma de una excusa 

presentada con la solemnidad apropiada y, en los casos que corresponda, por 
el castigo de los culpables” 58 

 

Sin embargo, se observa que estan ideas cambian en 1976. La Comisión de 

Derecho internacional señaló que el Derecho Internacional encomienda a los 

Estados la represión de ciertas infracciones a obligaciones internacionales de 

un determinado contenido si las mismas son cometidas por individuos-órganos, 

como los crímenes contra la paz, los crímenes de lesa humanidad y los 

crímenes de guerra 59  de acuerdo al sistema de jurisdicción universal 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
57

 NACIONES UNIDAS. Anuario  de la Comisión de Derecho Internacional de 1956 Volumen II. 
A/CN.4./ SER.A. 1956, pág. 23p párr. 4  
58

 NACIONES UNIDAS. ASAMBLEA GENERAL. Comisión de Derecho Internacional. 
Responsabilidad de los Estados.: Informe preparado por F. V. García-Amador, Relator 
Especial, 1956. A/CN.4/96  pág. 207 -208 párr. 195 
59

 Vid. Anuario de la Comisión de Derecho Internacional de 1976, cit., pág. 101, párr. 19. 
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establecido tras la Segunda Guerra Mundial. En este orden, se trata de una 

facultad-deber de enjuiciar tales actos y ello supone para los Estado asumir 

obligaciones en materia de cooperación penal, extradición de los culpables y la 

exclusión del asilo60. Respecto de los actos que deben ser castigados señala 

que no en balde corresponden a normas de ius cogens: 

“ (…) el hecho de que los órganos del Estado, autores de ciertos actos hayan 

incurrido a título personal es importante sobre todo porque demuestra de modo 
indiscutible la importancia excepcional que hoy atribuye la comunidad 

internacional al respecto de ciertas obligaciones que tienen un determinado 

objeto.  Además no obedece a una casualidad que las obligaciones descritas 

en los párrafos que preceden, cuya violación lleva consigo el castigo personal 
de sus autores correspondan en gran medida a las impuestas por ciertas 

normas de ius cogens.”61   

Al contrastar estas opiniones se evidencia que la Comisión de Derecho 

Internacional cambia su posición en cuanto al castigo de los particulares en 

atención al tipo de obligación que se infringe, como es el caso de las normas 

de ius cogens.   

El castigo de ciertas conductas cometidas por los individuos ya no es asociada 

en todos los casos a una norma secundaria de reparación sino que, en ciertos 

casos se eleva a obligación primaria como “ facultad-deber” de castigar 

infracciones a obligaciones que tenga el carácter de ius cogens contenidas en 

los crímenes contra la paz, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de 

guerra. 

Lo anterior contrasta con el artículo 45 del texto del proyecto de artículos 

aprobado provisionalmente en 1996, a través del cual se establecía como 

satisfacción el castigo de funcionarios públicos cuya conducta, en todo caso, 

pudiese constituir una infracción internacional derivada de una falta grave 

siempre y cuando el Estado lesionado así lo solicitaré  en la medida en que se 

tratara de un daño moral. 

Artículo 45.—Satisfacción 1. El Estado lesionado podrá obtener del Estado que 
haya cometido el hecho internacionalmente ilícito una satisfacción por el daño, 

en particular el daño moral, causado por ese hecho, si ello es necesario para 

que la reparación sea íntegra y en la medida en que sea necesario. 

2. La satisfacción podrá darse en una o varias de las siguientes formas: 

(…) d). en caso de que el hecho internacionalmente ilícito sea consecuencia de 

falta grave de funcionarios públicos o de comportamiento delictivo, medidas 
disciplinarias contra los responsables o castigo de éstos62. 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

60 Ibíd., pág. 101, párr. 20"
61 Ibíd. pág. 102, párr. 21"
62

 Vid. NACIONES UNIDAS. Anuario  de la Comisión de Derecho Internacional de 1996, cit., 
pág. 69 
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En todo caso, esta posición se abandona en el artículo 37 del Proyecto de 
artículos sobre responsabilidad del Estados por Hechos Internacionalmente 
Ilícitos de 200163 debido a las múltiples criticas que enfrentó el 45 predecesor 
ya que los Estados llegaron a considerar que la obligación de castigar a los 
individuos a título de reparación podía resultar en intromisión en los asuntos 
internos por parte de un tercer Estado64 ya que la persecución y sanción son 
actos soberanos de exclusiva competencia de los tribunales internos 65 . 
Además su ejecución necesariamente comprometía la soberanía de Estado 
infractor en lo relacionado con la posibilidad de modificar o no su propia 
legislación interna66  

No obstante, en el año de 1998, la Comisión de Derecho Internacional empieza 
a plantear las diferentes posiciones que existentes respecto de la 
responsabilidad internacional del individuo de cara al Estatuto de Roma y la del 
Estado frente al proyecto de artículos sobre la responsabilidad internacional del 
Estado de 2001. 

275. Se expresaron diversas opiniones en cuanto a si un Estado, a diferencia 

de un individuo, podía cometer un crimen en derecho internacional y si se 

podía hacer valer su responsabilidad al respecto. Algunos miembros sostenían 
que un Estado, en su calidad de persona jurídica o de mera abstracción, no 

podía ser el autor directo de un crimen. El Estado actuaba por conducto de sus 

órganos, integrados por personas naturales. La responsabilidad por los 
crímenes debía recaer sobre quienes los planificaban y ejecutaban, incluidas 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
63  PROYECTO DE ARTÍCULOS SOBRE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR 
HECHOS INTERNACIONALMENTE ILÍCITOS DE 2001. Artículo 37.- El Estado responsable de 
un hecho internacionalmente ilícito esta obligado a dar satisfacción por el perjuicio causado por 
el hecho (…) 
 
64  Sr. Bloom de Estados unidos indico “El inciso d) del párrafo 2 también plantea problemas.  
Si bien es cierto que un Estado puede ver comprometida su responsabilidad por no haber 
castigado a algunos de sus funcionarios culpables de haber cometido faltas graves, ello no 

permite en modo alguno afirmar que se pueda exigir a un Estado, en especial por parte de un 
tercero, que castigue a los involucrados.  En este aspecto los precedentes son muy escasos y 

datan de una época pasada.  En realidad, es preciso volver a examinar todo el artículo” Al 

respecto NACIONES UNIDAS. ASAMBLEA GENERAL. SEXTA COMISION. Acta resumida de 
la 27a sesión Presidente: Sra. Flores (Uruguay) tema 143 del programa: Informe de la 
Comisión de derecho internacional sobre la labor realizada en su 45o periodo de sesiones 
(continuación), 4 de noviembre de 1993, A/C.6/48/SR.27 pág 6.párr 19 
 
65 Al respecto, Sr. Theuerman de Austria seañaló “ Por lo que respecta al inciso d) del párrafo 2 
de ese mismo artículo, también se menciona únicamente el asunto del Rainbow Warrior.  

Además, el texto coloca a los Estados de derecho en una posición difícil.  Esos Estados no 

pueden aceptar de buena fe la obligación de castigar a los "funcionarios públicos o 
particulares" por faltas graves o comportamientos delictivos, ya que la facultad de decidir si 
alguien debe ser "castigado" corresponde a unos tribunales independientes”, Al respecto, Ibid, 
pág 16 párr 47.  A/C.6/48/SR.27  
 
66 Vid. FERRER LLORET, Jaume. La consecuencias del hecho ilícito internacional. El proyecto 
de artículos sobre responsabilidad internacional de los Estados aprobado por la C.D.I en 1996. 
Universidad de Alicante, 1998.   
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las autoridades de los Estados. (…)67. 

A renglón seguido señala: 

276. Según otros miembros, tanto individuos como Estados podían cometer 

ciertos crímenes internacionales y el planteamiento tradicional, basado en el de 

Núremberg, era demasiado estrecho. La conducta de una persona podía dar 
lugar a la responsabilidad penal del Estado que representara; en esos casos, la 

responsabilidad debía recaer sobre el propio Estado en una u otra forma, como 

una indemnización punitiva o medidas que afectaran a su dignidad. Los 
crímenes enumerados en el artículo 19 eran consecuencia de la política del 

Estado y no de la conducta del individuo y no sería lógico castigar por esos 

actos exclusivamente al individuo. Naturalmente, la sanción penal no podía ser 

la misma en el caso de un individuo y en el de un Estado (…) ( Subrayado 
fuera de texto)68 

En este sentido se aprecia como en el seno de la Comisión de Derecho 

Internacional se va delineando la responsabilidad concurrente de los individuos 

y del Estado respecto de los crímenes de Estado, situación que abiertamente 

se aparta en relación a los hechos ilícitos ordinarios ya que en este caso es 

posible exigirla como parte de la reparación en la modalidad de satisfacción. 

2.1.3.2. La actio popularis 

 

De conformidad con el proyecto de artículos de 1996, en caso de que el Estado 

se niegue a cumplir con las obligaciones señaladas al tenor de los artículos 41 

a 46, es decir, con la cesación del comportamiento ilícito (artículo 41), la 

reparación (artículo 42) restitución en especie (artículo 43) indemnización 

(artículo 44) satisfacción (artículo 45) y seguridades y garantías de no 

repetición (artículo 46) resultan aplicables las contramedidas por parte del 

Estado lesionado. 

 

Sin embargo, en el caso de los hechos ilícitos agravados, el artículo 53 

disponía lo siguiente: 

 

Artículo 53.—Obligaciones de todos los Estados.  El crimen internacional 
cometido por un Estado crea para todos los demás Estados la obligación de: 

a) no reconocer la legalidad de la situación creada por el crimen internacional; 

b) no prestar ayuda ni asistencia al Estado que haya cometido el crimen 
internacional a mantener la situación creada por dicho crimen; 

c) cooperar con otros Estados en el desempeño de las obligaciones que 

imponen los apartados a y b; y 

d) cooperar con otros Estados en la aplicación de medidas destinadas a 
eliminar las consecuencias del crimen. 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
67

 NACIONES UNIDAS. Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor 
realizada en su 50.° período de sesiones( 20 de abril-12 de junio y 27 de julio-14 de agosto de 
1998). DOCUMENTO A/53/10*, pág. 74, párr. 275 
68

 Ibíd., Pág. 74, párr. 276 

"
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Este criterio ha sido útil para justificar la atribución consecuencias 69  más 

severas a las infracciones de ciertas obligaciones internacionales que incluyen 

la actio popularis o la adopción de medidas coercitivas por parte de terceros 

Estados diferentes al directamente perjudicado 

 

2.2.  La violación graves de obligaciones emanadas de normas imperativa 

del derecho internacional general a la luz del artículo 40 del Proyecto de 

artículos sobre la Responsabilidad del Estado por hechos 

internacionalmente ilícitos de 2001 

 

La propuesta del artículo 19 del proyecto de artículos sobre responsabilidad del 

Estado fue sustituida por la contenida en el artículo 40, en la cual se  abandona 

la figura del crimen internacional ahora bajo la denominación de “Violaciones 

graves de obligaciones emanadas de normas imperativas de derecho 

internacional general ”  

 

Según se aprecia, la Comisión de Derecho Internacional al establecer los 

elementos del supuesto dejó librado el contenido de la infracción a lo 

establecido en el artículo 53 de la Convención de Viena de 1969 en lo relativo a 

la  identificación de las normas de ius cogens, que a su vez se articula con las 

obligaciones erga omnes cuyas implicaciones se observan con toda nitidez en 

el artículo 41 a través del cual que establecen obligaciones positivas y 

negativas frente a terceros los Estados, con independencia de si son 

lesionados o no, respecto de tal infracción agravada. 

 

En este sentido, el alcance del artículo 40 queda circunscrito a las violaciones 

de excepcional gravedad que afecten a normas imperativas de derecho 

internacional general que excluyen normas análogas gestadas en el ámbito 

regional. 

 

A continuación revisaremos los elementos de las graves violaciones emanadas 

das de normas imperativas comentadas (2.2.1), para luego analizar las 

consecuencias jurídicas de este hecho ilícito internacionalmente agravado 

(2.2.2) 

 

2.2.1 Elementos de la violación graves de obligaciones emanadas de 

normas imperativa del derecho internacional general 

 

El presente cuadro comparativo permite hacer visible la identidad de los 

criterios tenidos en cuenta para definir los preceptos tanto de los crímenes 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
69

 NACIONES UNIDAS. Anuario  de la Comisión de Derecho Internacional, 1969 Volumen I, 
A/CN.4/SER.A/ 1969, pág. 256, párr. 20. 
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internacionales como de las graves violaciones de las normas imperativas y de 
la importancia fundamental que se la ha atribuido a la gravedad. 
 

 

El artículo 40 del Proyecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado por 
Hechos Ilícitos de 2001, hace referencia a una obligación que emane de una 
norma imperativa del derecho internacional general y sin lugar a dudas, tal 
definición coincide con la definición de ius cogens, consignado en el artículo 53 
en la Convención de Viena de 1969.  
 
El proyecto de artículos de 2001 impone consecuencias específicas a terceros 
Estados, en representación de la comunidad internacional, obligaciones que, 
incluyen ponerle fin, por medios lícitos, a toda violación grave de las normas 
imperativas, a abstenerse de reconocer como lícita una situación que derive de 
este tipo de infracción y de prestar ayuda o asistencia que permita darle 
continuidad en el tiempo70. También le otorga derechos a cualquier Estado 
para invocar la responsabilidad internacional del infractor de conformidad con el 
literal b) del artículo 4871. 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
70  PROYECTO DE ARTÍCULOS SOBRE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR 
HECHOS ILÍCITOS DE 2001. Artículo 41.- Consecuencias particulares de la violación grave de 
una obligación en virtud del presente capítulo, 1. Los Estados deben cooperar para poner fin, 
por medios lícitos, a toda violación grave en el sentido del artículo 40. 2. Ningún Estado 
reconocerá como lícita una situación creada por una violación grave en el sentido del artículo 
40, ni prestará ayuda o asistencia para mantener esa situación. 3. El presente artículo se 
entenderá sin perjuicio de las demás consecuencias enunciadas en esta parte y de toda otra 
consecuencia que una violación a la que se aplique el presente capítulo pueda generar según 
el derecho internacional. 
71  Ibíd., Artículo 48.- Invocación de la responsabilidad por un estado distinto del estado 
lesionado. (…) b) La obligación violada existe con relación a la comunidad internacional en su 
conjunto. 

Elementos Artículo 19 (1996) Artículo 40 (2001) 

 
Contenido de la   

obligación 
primaria 

 
esencial para la salvaguardia 
de intereses fundamentales de 
la comunidad internacional 

obligación que emane de una 
norma imperativa del derecho 
internacional general. 

 
Reconocimiento 

reconocida como crimen por 
esa comunidad en su conjunto 

 
 
 

Gravedad de una violación grave  

 
violación grave por el Estado 
 
 
 
Incumplimiento flagrante o 
sistemático 
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Frente al Estado lesionado o respecto de terceros se establecen derechos que 

consisten en la posibilidad de exigir la responsabilidad respecto infractor72, 

demandar la reparación y facultan la imposición de contramedidas73 y además 

no permiten alegar ninguna causa de exclusión de la responsabilidad, de 

conformidad con el artículo 2674 del Proyecto comentado. 

 

Por su parte, el artículo 40 del Proyecto de artículos sobre la responsabilidad 

del Estado por Hechos Ilícitos de 2001 establece:  

 

Artículo 40.-  Aplicación del presente capítulo  

 
1. El presente capítulo se aplicará a la responsabilidad internacional generada 

por una violación grave por el Estado de una obligación que emane de una 

norma imperativa del derecho internacional general 
 

Al observar los supuestos de ambas propuestas normativas se pueden 

identificar los criterios que fueron tenidos en cuenta tanto en el artículo 19 del 

Proyecto sobre Responsabilidad Internacional de los Estados presentado en 

1976 como en el artículo 40 del Proyecto de artículos sobre la responsabilidad 

del Estado por Hechos Ilícitos de 2001 a saber: a) el ius cogens como  

contenido de la obligación (2.1.1.1) b) el reconocimiento de la comunidad 

internacional y c) su excepcional gravedad (2.1.1.2)  tal y como aprecia a 

continuación  

 

2.2.1.1. El ius cogens como contenido de la obligación de derecho internacional 

general 

 

El proyecto de artículos aprobado con carácter definitivo en el año 2001, en 

segunda lectura 75  abandonó no solo la expresión sino la distinción entre 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
72

 Ibíd., Artículo 42. Invocación de la responsabilidad por el estado lesionado. Un Estado tendrá 
derecho como Estado lesionado a invocar la responsabilidad de otro Estado si la obligación 
violada existe: a) Con relación a ese Estado individualmente; o b) Con relación a un grupo de 
Estados del que ese Estado forme parte, o con relación a la comunidad internacional en su 
conjunto, y la violación de la obligación: i) afecta especialmente a ese Estado; o ii) es de tal 
índole que modifica radicalmente la situación de todos los demás Estados con los que existe 
esa obligación con respecto al ulterior cumplimiento de ésta. ( Subrayado fuera de texto) 

73
 Ibíd., Artículo 49.- Objeto y límites de las contramedidas: 1. El Estado lesionado solamente 

podrá tomar contramedidas contra el Estado responsable del hecho internacionalmente ilícito 
con el objeto de inducirlo a cumplir las obligaciones que le incumban en virtud de lo dispuesto 
en la segunda parte. (…) 
74

 Ibíd., Artículo 26.- Cumplimiento de normas imperativas. Ninguna disposición del presente 
capítulo excluirá la ilicitud de cualquier hecho de un Estado que no esté en conformidad con 
una obligación que emana de una norma imperativa de derecho internacional general. 

"
75

 NACIONES UNIDAS. ASAMBLEA GENERAL. Responsabilidad internacional de los Estados. 
Comisión de Derecho Internacional. Título y texto del proyecto de artículos sobre la 
responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos aprobados por el Comité de 
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crímenes internacionales y delitos internacionales sustituyéndola por una 

“violación grave por el Estado de una obligación que emane de una norma 

imperativa del derecho internacional general” como producto del rechazo que la 

anterior suscitó entre los Estados debido a sus las connotaciones penales76. 

Según se aprecia la Comisión de Derecho Internacional excluyó las 

infracciones de menor gravedad y optó por la sistemática que se ha ido 

desarrollando en torno al ius cogens y por consiguiente a las obligaciones erga 

omnes77. 

 

En este orden de ideas, tal modificación logró mantener la diferenciación 

cualitativa de las obligaciones internacionales ciñéndose a la categoría de 

norma imperativa plasmada en el artículo 53 en la Convención de Viena de 

1969, situación que, de alguna manera, pone de relieve la estrecha relación 

que siempre ha mantenido la Comisión de Derecho Internacional entre el ius 

cogens, obligaciones erga omnes, el crimen internacional y los derechos 

humanos. 

 

Ahora bien, si tenemos en cuenta que ciertas normas que salvaguardan los 

derechos humanos fueron consideradas crímenes internacionales, es dable 

concluir también que tales obligaciones gocen de la categoría de ius cogens. 

En este sentido, el genocidio, la esclavitud, y el apartheid no en vano han sido 

reconocidas como tales.  También se debe tener en cuenta que tal lista no es 

cerrada sino que admite la incorporación de otros actos inhumanos de 

conformidad con el consentimiento que al respecto haga la comunidad 

internacional, tal y como ha sucedido con la prohibición de la tortura.78   

 

La doctrina 79  también ha llamado la atención sobre algunos derechos y 

libertades establecidos en instrumentos internacionales de derechos humanos 

que comparten la característica de inderogabilidad de las normas de ius 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

Redacción en segunda lectura. 53º periodo de sesiones.. A/CN.4/L.602/Rev.1∗ 26 de julio de 
2001  
 
76

  El concepto de crimen de Estado no estaba establecido en el Derecho Internacional, 
tampoco tenía base en la práctica estatal, la jurisprudencia internacional no había recogido 
desde que fuese propuesto en 1976 ninguna distinción de las obligaciones internacionales 
como había sido establecida en el artículo 19. Al respecto, NACIONES UNIDAS. Anuario de la 
Comisión de Derecho Internacional, 1998, Volumen II, Segunda Parte A/CN.4/ SER.A/ 1998/ 
Add.1 ( Parte 2), pág. 74, párr. 273. 
77

 Desarrollos jurisprudenciales de la Corte Internacional de Justica en los casos Barcelona 
Tractions , Ligth and Power Company, Límited , Second Phase, 1970, Timor del Este ( Portugal 
Vs Australia) 1995 y Aplicación de la Convención contra la Prevención y Sanción del Crimen de 
Genocidio. Objeciones Preliminares, 1996. 
78

 BASSIOUNI, M. Cherif. Universal jurisdiction for international crimes: historical perspectives 
and contemporary practice. Va. J. Int'l Lvol. 42, ., 2001, p. 81 CANÇADO TRINDADE, Antonio 
Augusto. La ampliación del contenido material del ius cogens. 2014. Versión on line extraída de 
http://www.oas.org/dil/esp/3%20-%20cancado.DM.MR.1-16.pdf 
79

 Vid, BLANC ALTEMIR. Antonio. La violación de los derechos humanos fundamentales como 
crimen internacional. Bosch Casa Editorial. S.A. 1990 
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cogens. Al respecto, los preceptos del Artículo 4 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, del artículo 15 de la Convención Europea de 

Derechos Humanos y del artículo 27 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos que señalan un núcleo duro de derechos humanos que no admiten 

suspensión o derogación alguna tales como: la vida, la tortura ni los tratos 

crueles inhumanos y degradantes, la esclavitud, la servidumbre o el trabajo 

forzoso, algunas libertades y garantías judiciales.   

 

Una referencia semejante también es realizada en el artículo 3 común de los 

Cuatro Convenios de Ginebra de 1949 en tanto señala que; 

"

(…) A este respecto, se prohíben, en cualquier tiempo y lugar, por lo que atañe 

a las personas arriba mencionadas:  

 a) los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el 
homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y 

los suplicios;   

b) la toma de rehenes;  
c) los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos 

humillantes y degradantes;  

d) las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal 

legítimamente constituido, con garantías judiciales reconocidas como 
indispensables por los pueblos civilizados.  

 
Por su parte, el ius cogens pone de relieve una conexión entre aquellas 

situaciones de derechos humanos aceptadas como imperativas y los asuntos 

humanitarios acordados como inderogables con las obligaciones erga omnes, 

aun cuando no hay que perder de vista aquellas cuya naturaleza es erga 

omnes contractantes80, en tanto solo obligan al grupo de Estados parte de un 

tratado y además son susceptibles de modificación 

 

2.2.1.2. La excepcional gravedad 

 

En este sentido, tanto el artículo 19 del proyecto de 1996 como el 40 de 2001  

se refieren a la gravedad del acto ilícito, situación que evidencia la importancia 

atribuida por la Comisión de Derecho Internacional como elemento del crimen 

internacional, aun cuando, ninguno de ellos señala nada respecto del umbral 

que la misma debe alcanzar. 

 

Por su parte, tanto el artículo 19  como el 40 de 2001 exigen que la infracción 

revista cierta gravedad, expresión que ha sido muy usada en diferentes 

instrumentos que protegen al ser humano tanto en tiempos de guerra como en 

tiempo de paz. Es el caso de las Convenciones de Ginebra de 194981 y sus 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
80

 ESTEVEZ, José. B. Normas de Ius Cogens, efecto erga omnes, Crimen Internacional y la 
Teoría de los Círculos Concéntricos. Anuario de Derecho Internacional, XI servicios de 
publicaciones de la Universidad de Navarra, Pamplona, 1995. 
81

 CONVENIOS DE GINEBRA DE 1949. Represión de las infracciones. Son los artículos 49 a 
52 del I Convenio, 50 a 53 del II, 129 a 131 del III, y 146 a 149 del IV. Las Altas Partes 
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protocolos adicionales como también en el Estatuto de la Corte Penal 

Internacional82 

 

El aporte esencial del artículo 19 consistió en dejar en claro que ciertas 

obligaciones que protegen derechos humanos son esenciales para la 

comunidad internacional. De conformidad con los actos enlistados en tal 

supuesto se deduce que el objeto protegido son grupos humanos lesionados 

en proporciones cuya precisión se concreta en la expresión “a gran escala” que 

de por sí también establece su gravedad. 

 

No solo los instrumentos de derechos humanos sino también el Estatuto de 

Roma aluden con frecuencia a “violaciones graves” 83  o prácticas 

“sistemáticas”,84 frente a las cuales se observa una especie de diferenciación 

en relación a otras posibles violaciones  existentes en la misma esfera.  

 

En el artículo 40 del Proyecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado 

por Hechos Ilícitos de 2001, las proporciones de las conductas son 

referenciadas al carácter sistemático o flagrante del proceder en los siguientes 

términos: 

 
Artículo 40.-  Aplicación del presente capítulo  

 

(…) 2. La violación de tal obligación es grave si implica el incumplimiento 
flagrante o sistemático de la obligación por el Estado responsable.  

 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

Contratantes se comprometen a tomar todas las oportunas medidas legislativas para 
determinar las adecuadas sanciones penales que se han de aplicar a las personas que hayan 
cometido, o dado orden de cometer, una cualquiera de las infracciones graves contra el 
presente Convenio definidas en el artículo siguiente.(…) 
82

  El artículo 5 del Estatuto de la Corte Penal Internacional limita la competencia de la Corte a 
los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto.  

83
 ESTATUTO DE ROMA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL DE 1998.  Artículo 7. 

Crímenes de lesa humanidad. (…)  f) Por “embarazo forzado” se entenderá el confinamiento 
ilícito de una mujer a la que se ha dejado embarazada por la fuerza, con la intención de 
modificar la composición étnica de una población o de cometer otras violaciones graves del 
derecho internacional. En modo alguno se entenderá que esta definición afecta a las normas 
de derecho interno relativas al embarazo. ( Subrayado fuera de texto) 

84
 Ibíd. Aartículo 7. Crímenes de lesa humanidad. 1. A los efectos del presente Estatuto, se 

entenderá por “crimen de lesa humanidad” cualquiera de los actos siguientes cuando se 
cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con 
conocimiento de dicho ataque: (…) h) Por “el crimen de apartheid” se entenderán los actos 
inhumanos de carácter similar a los mencionados en el párrafo 1 cometidos en el contexto de 
un régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemáticas de un grupo racial sobre 
uno o más grupos raciales y con la intención de mantener ese régimen (…) Subrayado fuera de 
texto. 

"
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A la luz del presente artículo, el concepto “grave” vuelve a emplearse sin 

definirse, conservando en este sentido, su tradicional vaguedad e imprecisión, 

no obstante, resulta esencial respecto los hechos ilícitos violatorios de normas 

imperativas a fin de desencadena la responsabilidad agravada del Estado.  

 

La referencia a la “gran escala” desaparece y en su lugar se trae a la escena 

de la responsabilidad Estatal, el término “sistemático” empleado de forma más 

reciente en los instrumentos internacionales, además de otro “flagrante” nada 

novedoso en esta área, como ya se comentó. Tales términos si bien no 

reportan utilidad alguna para establecer una definición del concepto  

“gravedad” si permiten determinar un umbral de afectación a la obligación 

imperativa, tal vez, necesario para legitimar la atribución de las consecuencias 

específicas previstas para los hechos ilícitos agravados, entre ellas, la actio 

popularis por parte de Estados diferentes al directamente perjudicado. 

 

En este orden de ideas, “sistemático” dota al concepto “violación grave” de las 

dimensiones cualitativa y cuantitativa tan requeridas para los ilícitos agravados 

desde los años 70 85  en tanto permite castigar, no todas, sino algunas 

transgresiones a las normas de ius cogens, que resulten de la ejecución de un 

conjunto de actos relacionados entre sí de forma ordenada a fin de contribuir a 

la realización de un determinado objetivo86.  

 

Por su parte, “flagrante”, según ya se mencionó, guarda relación con el grado 

de notoriedad llevado al punto de no necesitar ninguna prueba de su evidencia. 

Sin lugar a duda, mantener el uso de esta expresión permite establecer las 

proporciones 87 igualmente requeridas en las discusiones de la Comisión. 

 

2.2.2 Las consecuencias de la violación grave de obligaciones emanadas 

de normas imperativa del derecho internacional general 

 

El proyecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado por hechos 

internacionalmente ilícitos de 2001 prevé un sistema de consecuencias 

jurídicas para las graves violaciones de normas imperativas similar al proyecto 

que le precedió en 1996. En éste último se proponen unas consecuencias 

generales (2.2.2.1) y unas específicas ( 2.2.2.2). Una nota característica se 

deriva de la doble sanción (2.2.2.3) es decir, de la conexión normativa 

establecida entre las consecuencias jurídicas aplicable a los Estados y la 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
85

 Vid. NACIONES UNIDAS. Anuario de la Comisión de Derecho Internacional de 1970, cit., 
pág. 331, párr. 66, literal c). 
86 "Interpretación gramatical realizada a partir del significado común de las palabras de 

conformidad con los proporcionados por el Diccionario de la lengua española. Versión on line 
disponible en http://dle.rae.es/?w=diccionario 
87

 Vid. NACIONES UNIDAS. Comisión de Derecho Internacional. Responsabilidad de los 
Estados. Octavo informe sobre la Responsabilidad de los Estados, del Sr, Gaetano Arangio-
Ruiz Relator Especial, cit., pág. 13, párr. 81. 
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sanción penal de los individuos, ambas originadas en el hecho 
internacionalmente ilícito cometido por el Estado en cabeza de sus 
funcionarios. 
 

2.2.2.1 Consecuencias generales 

 

El proyecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado por hechos 
internacionalmente ilícitos de 2001 prevé las mismas consecuencias generales 
que, en su momento, se establecieron para los crímenes internacionales como 
fueron y como son actualmente, la cesación del comportamiento ilícito, las 
garantías de no repetición, la reparación las modalidades de restitución en 
especie, la indemnización y la satisfacción  
 
En relación a la cesación y las garantías de no repetición están establecidas en 
el artículo 30, la primera destinada a poner fin a la infracción de la norma 
internacional que aún continua y la segunda orientada hacía el futuro en 
respuesta a una función de prevención. 
 
Por su parte, la consecuencia principal sigue siendo la reparación establecida 
en el artículo 31, pero en esta ocasión, la satisfacción no aparece ligada al 
castigo de funcionarios públicos como si lo establecía el proyecto de artículos 
precedente de 1996. 
 
Tal posición es abandona en el artículo 37 del Proyecto de artículos sobre 
responsabilidad del Estados por Hechos Internacionalmente Ilícitos de 200188 
debido a las múltiples críticas que enfrentó el artículo 45 predecesor por cuanto 
los Estados llegaron a considerar que una eventual obligación de este tipo 
representaba una intromisión en los asuntos internos dado que la misma 
resulta exigible siempre que el Estado lesionado así lo solicitase89. 
 
Se debe puntualizar que las obligaciones de persecución y sanción eran 
apreciadas en aquel momento como exclusivas de los tribunales internos90 y 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
88 Vid. PROYECTO DE ARTÍCULOS SOBRE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR 
HECHOS ILÍCITOS DE 2001. Artículo 37.- El Estado responsable de un hecho 
internacionalmente ilícito esta obligado a dar satisfacción por el perjuicio causado por el hecho 
… 
89 Vid. NACIONES UNIDAS. ASAMBLEA GENERAL. SEXTA COMISION. Acta resumida de la 
27a sesión Presidente: Sra. Flores (Uruguay) tema 143 del programa: Informe de la Comisión 
de derecho internacional sobre la labor realizada en su 45o periodo de sesiones (continuación), 
4 de noviembre de 1993, cit. pág 6.párr 19 
 
90 Ibíd., pág 16 párr 47. 
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además su ejecución necesariamente comprometía al Estado infractor en la 

medida en que pudiese o no modificar su legislación interna91   

 

Estas dos medidas previstas de manera general para todos los hechos ilícitos 

se ven reforzadas en el caso de las graves violaciones de normas imperativas 

en razón al precepto del artículo 26, en cuanto señala que “Ninguna disposición 

del presente capitulo excluirá la ilicitud de cualquier hecho de un Estado que no 

esté de conformidad con una obligación que emanada de una norma 

imperativa de derecho internacional general”, el cual resulta, a su vez, 

concordante con la inderogabilidad prevista en el artículo 53 de la Convención 

de Viena de 1963. 

 

2.2.2.2 Consecuencias específicas  

 

Las consecuencias específicas previstas para los crímenes internacionales en 

el proyecto de 1996, imponían al Estado criminal el deber de restablecer al 

Estado lesionado a la situación anterior al hecho criminoso aunque ello 

representase una carga desproporcionada o menoscabara su independencia 

económica. De otro lado, la satisfacción podía comprometer la dignidad 

soberana. La CDI  justificó la dureza de tales disposiciones en que ningún 

Estado podía ni retener o beneficiarse de los frutos del crimen ni tampoco 

conservar una valía pérdida por su proceder92. 

 

Ahora bien, la CDI también estableció unas consecuencias adicionales a las 

anteriores en el artículo 53:  

 

 Artículo 53. Obligaciones de todos los Estados. Un crimen internacional 

 cometido por un Estado crea para todos los demás Estados la obligación 
 de: a) no reconocer la legalidad de la situación creada por el crimen 

 internacional b) no prestar ayuda ni asistencia al Estado que haya cometido el 

 crimen internacional a mantener la situación creada por dicho crimen. c) 

 cooperar con otros Estados en el desempeño de las obligaciones que 
 imponen los apartados ay b; y d) cooperar con otros Estados en la aplicación 

 de medidas destinadas a eliminar las consecuencias del crimen. ( Subrayado 

 fuera de texto)
 93. 

 

 

Las consecuencias específicas previstas para las graves violaciones de las 

normas imperativas en el artículo 41 del proyecto de 2001 supusieron un ajuste 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
91

 Vid. FERRER LLORET, Jaume. La consecuencias del hecho ilícito internacional. El proyecto 
de artículos sobre responsabilidad internacional de los Estados aprobado por la C.D.I en 1996. 
Universidad de Alicante, 1998.   
92"Comentarios 3 y 6 al artículo 52. Al respecto, Vid. NACIONES UNIDAS. Anuario de la 

Comisión de Derecho Internacional. 1996, cit.,págs. 79. 
93

 Texto del Proyecto de artículos aprobado provisionalmente por la Comisión en 48º periodo 
de sesiones. Al respecto, Vid. NACIONES UNIDAS. Anuario de la Comisión de Derecho 
Internacional. 1996, cit.,págs. 79-80 
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de las anteriores, tras las objeciones planteadas por los Estados en cuanto a 

que las pretensiones punitivas de las sanciones no guardaban una correlación 

con la simple intención de evidenciar la gravedad de la infracción94.  

 

En tal sentido, el proyecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado por 

hechos internacionalmente ilícitos de 2001 prevé la obligación de reparar en las 

modalidades de restitución en especie, la indemnización y la satisfacción sin 

ningún otro elemento que agrave la situación, como bien lo hacía el artículo 52 

del Proyecto de 1996. 

 

Por su parte, el artículo 41 del proyecto de 2001 dispone: 

 
 Consecuencias particulares de la violación grave de una obligación en virtud 

 del presente capítulo: 1. Los Estados deben cooperar para poner fin, por 

 medios lícitos, a toda violación grave en el sentido del artículo 40. 2. Ningún 

 Estado reconocerá como lícita una situación creada por una violación grave 
 en el sentido del artículo 40, ni prestará ayuda o asistencia para mantener 

 esa situación. 3. El presente artículo se entenderá sin perjuicio de las demás 

 consecuencias enunciadas en esta  parte y de toda otra consecuencia que una 
 violación a la que se aplique  el presente capítulo pueda generar según el 

 derecho internacional. 

 

Una de las características que sobresale es la imposición de obligaciones 

respecto a terceros Estados o de solidaridad, lo que pone de relieve los efectos 

erga omnes  frente a este tipo de infracción dada la esencialidad de su objeto.  

Sin embargo, tales deberes no se pueden considerar una innovación en tanto 

fueron previstos en el artículo 53 del proyecto de 1996, como ya se comentó. 

 

En todo caso, tal artículo impone las obligaciones positivas y negativas; las 

primeras, referidas a la cooperación con otros Estados en la aplicación de 

medidas destinadas a eliminar las consecuencias del crimen. Las segundas, 

comprenden el no reconocimiento de la legalidad de la situación creada por el 

crimen internacional y la no prestación de ayuda ni asistencia al Estado que 

haya cometido el crimen internacional, ni tampoco, a mantener la situación 

creada por dicho crimen. En estricto sentido, se puede apreciar que son las 

mismas que se establecieron en el artículo 53 del proyecto de 1996. 

 

La formula actual ha generado opiniones diversas en la doctrina. Casilda 

Rueda destaca de manera positiva la tripe relación que se genera entre el 

cumplimiento de las normas imperativas como “primera obligación que nace 

para el Estado infractor”; los derechos subjetivos reconocidos al Estado víctima 

y los terceros Estados que igualmente pueden reclamar su cumplimiento”95  

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

94"NACIONES UNIDAS. Anuario de la Comisión de Derecho Internacional. Volumen II, parte I, 

1993 A/CN.4/453 y Add 1 a 3, pág. 41 y 42, párr. 140 a  142"
95

 RUEDA FERNANDEZ, Casilda, La regulación jurídica de las violaciones graves de 
obligaciones esenciales emanadas de normas imperativas del Derecho Internacional general 
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Por el contrario, autores como Cesáreo Gutiérrez Espadas lo perciben con 
cierta “desazón” en tanto advierte, respecto de las de reparación, que los 
Estados que cometan graves violaciones de normas imperativas no van a 
enfrentar ninguna consecuencia que vaya más allá de la simple obligación 
prevista para los hechos ilícitos ordinarios. A su juicio, la CDI debía haber 
señalado un efecto adicional como lo serían las multas coercitivas articuladas a 
un mecanismo de solución de controversias 96 . Sin embargo, encuentra 
progresivas las medidas específicas establecidas en el artículo 41 del proyecto 
de 2001 aun cuando señala la urgencia de resolver su indeterminación 97 
 
Al margen de las posiciones anteriores, no se puede negar que las 
consecuencias específicas previstas en el artículo 41 ya citado se encuentra en 
conexión con el artículo 53 de la convención de Viena de 1969 y con la 
imposibilidad de aplicar alguna de las causales de exclusión previstas en el 
capitulo V de conformidad con el artículo 26 del proyecto de 2001. 
 
Estas consecuencias específicas atribuyen según Crawford, una capacidad de 
acción a terceros Estados sobre la base de un interés público98 que suele ser 
analizado bajo la óptica de la imposición de obligaciones individuales de los 
Estados respecto de la comunidad internacional como reflejo del abandono de 
la bilateralidad y de las posiciones constitucionalistas que promueven la 
defensa de un orden internacional en el marco de la responsabilidad Estatal99 
 
2.2.2.3. La doble sanción. 

 

En los debates iniciales que se desarrollaron en la Comisión de Derecho 
Internacional en el año de 1976 quedó claro que la responsabilidad penal 
individual que pueda ser atribuida a cualquier persona que actué a nombre del 
Estado no por ello implica automáticamente que tal ilícito deba ser considerado 
como de aquellos que generan una responsabilidad agravada para el Estado.  
 

“ El castigo de los dirigentes del aparato estatal que han desencadenado una 

guerra de agresión, o que han organizado un genocidio, no por ello libera al 

Estado mismo de su propia responsabilidad internacional por tal hecho. A la 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

en el Proyecto de Artículos de la CDI. Anuario de Acción Humanitaria y Derechos humanos. 
Yearbook on Humanitarian Action and Human Rights. Universidad de Deusto. Instituto de 
Derechos Humanos Pedro Arrupe. 2005, pág. 98 
96GUTIÉRREZ ESPADA, Cesáreo. La responsabilidad internacional (Las consecuencias del 

hecho ilícito).  DM Librero Editor, 2005.pág. 111. 
97  Ibíd., pág. 114 y 115."
98"CRAWFORD, James. “El ius standi de los Estados: Una crítica al artículo 40 del Proyecto de 
Artículos sobre Responsabilidad de los Estados de la CDI”. Revista electrónica de estudios 
internacionales 2000, no 1, pág. 3."
99"Entre otros," Vid. GUTIÉRREZ ESPADA, Cesáreo. La responsabilidad internacional (Las 

consecuencias del hecho ilícito), cit., pág. 81 y  Vid DE WET Erika. “The International 
Constitutional Order”, págs. 51 - 76"
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inversa, no se dice tampoco que , en lo que se refiere al Estado, cualquier “ 

crimen de derecho internacional “ cometido por uno de sus órganos y respecto 

del cual su autor incurre en responsabilidad personal a pesar de su calidad de 

órgano estatal, deba considerarse automáticamente, no solo como un hecho 
internacional ilícito de tal Estado, sino también como un hecho que acarrea 

para él una forma “ especial” de responsabilidad”
100  

 

Tal sentido se mantiene en los comentarios101  efectuados a la propuesta 

realizada por la Comisión de Derecho Internacional respecto del artículo 4º 

sobre la responsabilidad de los Estados con referencia al Proyecto de 

Crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad: 

 

Artículo 4.- Responsabilidad de los Estados. El Hecho de que el presente 
Código prevea la responsabilidad de las personas por crímenes contra la 

humanidad no prejuzga ninguna cuestión de la responsabilidad de los Estados 

en virtud del derecho internacional 

 

Por su parte, en el artículo 58 del Proyecto de artículos sobre la 

responsabilidad del Estado por Hechos Ilícitos de 2001 hace referencia 

explícita al castigo de individuos por conductas atribuibles al Estado. 

Artículo 58. Responsabilidad individual  

Los presentes artículos se entenderán sin perjuicio de cualquier cuestión 

relativa a la responsabilidad individual, en virtud del derecho internacional, de 

cualquier persona que actué en nombre de un Estado.  

 

Ahora bien, una interpretación sistemática nos permite entender que tal 

precepto debe ser entendido de una forma amplia para dar cabida dentro de la 

expresión subrayada a otros individuos que sin hacer parte de la estructura 

estatal estén facultados  por la ley para ejercer atribuciones del poder público o 

que sin tal actúen de hecho ante la ausencia de autoridades o bien bajo sus 

instrucciones, dirección o control, comprendiendo también el comportamiento 

de lo grupos insurreccionales, todo ello de conformidad con los artículos 5, 8, 9 

y 10 del mencionado proyecto. 

 

Por su parte, tal precepto tiene correspondencia con artículo 25 del Estatuto de 

Roma de 1998 el cual establece:  

 

Artículo 25 Responsabilidad penal individual  

 

(…) 4. Nada de lo dispuesto en el presente Estatuto respecto de la 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
100

 Vid. NACIONES UNIDAS. Anuario de la Comisión de Derecho Internacional de1976, cit., 
pág. 102, párr. 21. 
101

 “ La cláusula “ que no prejuzga” contenida en el artículo 4 indica que el presente código no 
prejuzga ninguna cuestión respecto de la responsabilidad del un Estado en virtud del derecho 
internacional por un crimen cometido por alguno de sus agentes”. Al respecto, Vid. NACIONES 
UNIDAS. Anuario de la Comisión de Derecho Internacional. 1996, cit., pág. 22, núm. 4. 
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responsabilidad penal de las personas naturales afectará a la responsabilidad 

del Estado conforme al derecho internacional.  

 
En este punto también se debe tomar en consideración lo dispuesto en el 

párrafo 4o del preámbulo del Estatuto de Roma de 1998 señala:  

 

(...) Afirmando que los crímenes más graves de trascendencia para la 
comunidad internacional en su conjunto no deben quedar sin castigo y que, a 

tal fin, hay que adoptar medidas en el plano nacional e intensificar la 

cooperación internacional para asegurar que sean efectivamente sometidos a 
la acción de la justicia (...) 

 

Según se aprecia, las conductas enlistadas en el Estatuto de la Corte Penal 

Internacional atribuyen una responsabilidad directa al individuo en tanto su 

gravedad resulta de transcendencia para la comunidad internacional en su 

conjunto e impone su castigo a los Estados.  

 

Tales conductas corresponden a los tipos penales de la agresión, el  genocidio 

y un conjunto de actos ilícitos agrupados en las categorías de crímenes de 

guerra y lesa humanidad, entre los que se encuentran la esclavitud, el 

apartheid, la tortura, desaparición forzada entre otros que han sido 

considerados normas imperativas.  

 

Por tanto, a través de esta doble conexión salta a la vista la evidente 

concurrencia entre la responsabilidad agravada del Estado y la responsabilidad 

internacional del individuo frente a las transgresiones a las normas de ius 

cogens; hecho que, nos impone examinar de qué manera se relaciona tal 

confluencia con otro tipo de obligaciones internacionales del Estado relativas a 

la persecución y sanción de los individuos-órganos. Una primera mirada nos 

hace suponer que estas últimas bien podrían surgir como parte de las  

consecuencia específica de las violaciones graves.  

 

No en vano esta  doble sanción ha llevado a algunos autores como Magdalena 

Martín e Isabel Lirola102 al establecimiento de una presunción “iuris tantum” 

acerca de la responsabilidad internacional del Estado y del individuo por los 

mismos hechos aun cuando tales consecuencias se hagan efectivas en áreas 

diferentes del Derecho Internacional. 

 

Si nos atenemos a la evolución histórica del castigo de los individuos de cuya 

conducta se deriva en un ilícito internacional del Estado podemos concluir que 

su ejecución resulta diferenciada respecto de su gravedad.  En tal sentido, si se 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
102

 MARTIN. M Magdalena y  LIROLA Isabel. La Corte Penal Internacional, Justicia “versus” 
impunidad. Ariel Derecho, Barcelona. 2001 .pág. 143 citada en Vid. RUEDA FERNANDEZ, 
Casilda, La regulación jurídica de las violaciones graves de obligaciones esenciales emanadas 
de normas imperativas del Derecho Internacional general en el Proyecto de Artículos de la CDI, 
cit., pág. 105 
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está frente a un hecho ilícito ordinario, la obligación de sanción resulta 

“facultativa” respecto de la reparación en la modalidad de satisfacción, de 

conformidad con el proyecto de 1996.  En tal caso nos encontramos frente a 

una responsabilidad penal del individuo de carácter ordinario que se ejecuta de 

conformidad con el derecho interno. 

 

No obstante muta a “deber” si se trata de una grave violación de una norma 

imperativa, a su vez, criminalizada en el Estatuto de Roma de 1998 o en los 

convenios referentes a graves violaciones de derechos humanos. En este 

último caso, si bien en principio debe ser cumplida por tribunales internos, sería  

aplicada directamente por la comunidad internacional, a través de tribunales 

internacionales o por terceros Estados a través de la jurisdicción universal tal y 

como parece derivarse del artículo 58 del proyecto de 2001. 
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3. La grave violación de la prohibición de la violencia sexual masiva y 

sistemática como normas imperativa a la luz del artículo 40 del Proyecto 

de artículos sobre la Responsabilidad del Estado por hechos 

internacionalmente ilícitos de 2001. 

 

Desde los tiempos del Código de Lieber, los esfuerzos normativos respecto de 

la prohibición de la violencia sexual en los conflictos armados iban dirigidos a 

presentar la violación y la prostitución forzada como hechos aislados del 

combate, lo cual no solo impidió estimar su gravedad sino también comprender 

sus dinámicas en la guerra. 

 

Es a partir de la sistematicidad y la masividad de la violencia sexual observada 

en los años 90 durante los conflictos armados de Yugoslavia y Ruanda cuando 

se empieza a estimar como arma de guerra a través de una copiosa producción 

académica. Tal reconceptualización permitió perseguirla, procesada y 

sancionada en el marco de las teorías de la empresa criminal conjunta103  lo 

que a su vez, favoreció la interpretación ampliada de los actos de genocidio y la 

tortura que para la fecha ya se encontraban reconocidos como normas de ius 

cogens. 

 

El artículo 40 del Proyecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado por 

Hechos Ilícitos de 2001 no hace ninguna referencia, como en su momento lo 

hizo el descartado artículo 19 del proyecto de artículos sobre Responsabilidad 

de los Estados presentado en el año de 1996, a ilícitos que deban ser 

entendidos bajo la órbita de su supuesto normativo.  

 

En este sentido, dicho artículo señala como infracciones de trascendencia para 

la comunidad internacional las violaciones graves emanadas de normas 

imperativas, que en palabras de Casilda Rueda se refieren a las que dimanan 

de normas sustantivas de comportamiento que prohíben lo que ha llegado a 

considerarse intolerable porque representan una amenaza para la 

supervivencia de los Estados o de cualquiera de sus elementos y de los valores 

humanos más fundamentales104. 

 

El artículo 53 de la Convención de Viena de 1963 nos confirma que no existe 

duda sobre preponderancia de las normas de ius cogens; sin embargo, en lo 

que no hay acuerdo es sobre los criterios que permitan identificar tal carácter. 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
103

 HAFFAJEE. Rebecca L. “Prosecuting of Rape and Sexual violence at the ICTR: The 
Application of Joint Criminal Entreprises Theory.”  Harvard Journal of Law and Gender. V. 29. 
2006. 201-221. 
 
104

 Vid. RUEDA FERNANDEZ, Casilda, La regulación jurídica de las violaciones graves de 
obligaciones esenciales emanadas de normas imperativas del Derecho Internacional general 
en el Proyecto de Artículos de la CDI, cit., pág. 84. 
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Entre las aceptadas como imperativas, según se comentó, figuraban las 

prohibiciones de la agresión, el genocidio, la esclavitud, la discriminación racial 

y el apartheid inicialmente incluidas como tal en el descartado artículo 19 del 

Proyecto sobre Responsabilidad Internacional de los Estados presentado en 

1976 y avaladas jurisprudencialmente por la Corte Internacional de Justicia en 

el caso Barcelona Traction.  

 

La Convención de Viena de 1969, en su artículo 64105 reconoce expresamente 

la posibilidad de que surja una nueva norma de ius cogens en atención al 

desarrollo progresivo del Derecho Internacional. En virtud de tal precepto, tal 

catálogo ha sido ampliado para incluir otras prohibiciones sobre tortura, la 

esclavitud y la trata de esclavos, la piratería, las hostilidades contra la 

población civil y los crímenes de lesa humanidad106.  

 

En este orden de ideas, dicho artículo 64 otorga la posibilidad de explorar si la 

prohibición de la violencia sexual, flagrante, masiva y sistemática en razón a su 

evolución normativa tendría el carácter imperativo. A su vez, esto nos permite 

establecer si frente a una eventual infracción surge una responsabilidad 

agravada del Estado a la luz del artículo 40 del Proyecto de artículos sobre la 

responsabilidad del Estado por Hechos Ilícitos de 2001. 

 

Con tal fin, se trae a colación, como antecedente, el caso ya comentado en el 

capítulo primero sobre las mujeres del confort, pero en esta oportunidad se 

revisará sus implicaciones en materia de la responsabilidad internacional 

agravada del Estado por hechos de violencia sexual masiva y sistemática 

atribuibles a Japón (3.1) conducta que se encontraba prohibida tanto el 

derecho de la Haya de 1889 como de 1907 y en tratados de derechos 

Humanos como la Convención contra la Esclavitud de 1926 y en otros 

instrumentos que a continuación se señalan.   

 

En este sentido se abordará un examen del contenido de la prohibición de 

violencia sexual como obligación primaria (3.2), su reconocimiento y la 

aceptación como norma inderogable de derecho internacional general a la luz 

del artículo 53 de la Convención de Viena de 1969. (3.3) y su excepcional 

gravedad (3.4) y las consecuencias de la grave violación de la prohibición de la 

violencia sexual masiva y sistemática como norma imperativa. 

 

 

 

 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

 
106

 NACIONES UNIDAS. ASAMBLEA GENERAL. Fragmentación del Derecho Internacional: 
Dificultades Derivadas de la diversificación y expansión del Derecho Internacional. 13 de abril 
de 2006. A/CN.4/ L. 682, pág. 217 
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3.1 La esclavitud sexual de las mujeres del confort como antecedente de 

la responsabilidad internacional del Estado 

 

La violencia sexual masiva y sistemática fue un hecho cometido por todos los 

actores armados durante la Segunda Guerra mundial. Se destaca la cometida 

por el ejercito imperial contra las mujeres alemanas durante la liberación de 

Prusia Oriental y la toma de Berlín. También sobresalen las violaciones de 

mujeres a manos del ejercito alemán 107 cuando se acercaban a las aldeas 

polacas o la cometida en campos de concentración específicos para mujeres 

como fue el caso de Ravensbrueck108 

 

La violencia sexual pese a que fue tipificada como crimen contra la humanidad 

en la Ley No 10 del Consejo de Control Aliado de 1945, de su aplicación no se 

produjo ninguna condena.  

 

Las primeras condenas individuales relacionadas con la violencia sexual 

masiva y sistemática se produce en los juicios llevados a cabo por el Tribunal 

Penal Internacional para el Lejano Oriente por los hechos cometidos en  

Nanking  en los años de 1937 a febrero de 1939.  

 

Un antecedente infructuoso de la responsabilidad internacional del Estado lo 

supone la práctica de la esclavitud sexual masiva y sistemática llevada a cabo 

por el Ejercito Imperial en un hecho conocido en la actualidad como “ las 

mujeres del confort” o “las mujeres del Solaz” y ha ocupado la atención de las 

Naciones Unidas109 y de algunas organizaciones no gubernamentales como 

Amnistía Internacional110.   

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
107

 Vid. BROWNMILLER S. Contra nuestra voluntad. Un estudio sobre la forma más brutal de 

agresión a la mujer: la violación. 
108

 Al respecto, ARMENGOU, M y BELIS, R. Ravensbruck: El Infierno de las mujeres. Editorial 
Belacqua. España. 2008 y ROCHELLE G. SAIDE y SONJA M. Sexual violence against Jewish 

women during the Holocaust. University Press of New England. Estados Unidos. 2010  
109

 La Relatora especial considera que el caso de “ las mujeres del Solaz” debe ser 
considerado una acto de Genocidio cuyas normas ha sido aceptadas de forma general como 
derecho internacional consuetudinario desde antes de 1948. Al respecto, NACIONES UNIDAS. 
CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL. 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. 1996 E/CN.4/1996/53/Add.1. pág. 17 párr. 70  También resultan pertinentes 
Vid. NACIONES UNIDAS. CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL Informe final presentado por la 
Sra. Gay J. McDougall, E/CN.4/Sub.2/1998/13, cit., apéndice. y NACIONES UNIDAS. 
CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL Actualización del informe final presentado por la Sra. Gay 
J. McDougall, Relatora Especial. 2000. E/CN.4/Sub.2/2000/21.  
110

 AMNISTIA INTERNACIONAL. Japón: Continua la espera 60 años después. Justicia para las 

sobrevivientes del sistema de esclavitud sexual militar de Japón. AI: ASA 22/012/2005. Reino 
Unido. Trad. Editorial Amnistía Internacional. Madrid España. 2005. 
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El presente apartado se hará una breve referencia a las reclamaciones 

efectuadas por la República Democrática de Corea (3.1.1) y a la posición 

asumida por Japón respecto de su responsabilidad internacional (3.1.2). 

También se dedica atención a la responsabilidad internacional atribuidas a 

individuos por la violencia sexual y masiva cometida en Nanking. (3.1.3) con el 

objetivo de establecer el contexto que da origen a los presupuestos 

comprensivos que motivan su criminalización en situaciones de combate. 

 

3.1.1  Posición de la República Popular Democrática de Corea 

 

La República Popular Democrática de Corea ha exigido al gobierno de Japón el 

reconocimiento público de su responsabilidad internacional en el caso de los 

centros del Solaz como crimen de guerra, la satisfacción a las víctimas a través 

de unas disculpas públicas y la indemnización111 a título individual para las 

200.000 coreanas afectadas, sin que estas provengan de fondos privados112  

También reclama que se identifique y castigue penalmente a quienes los 

cometieron e incluyan la verdad judicial en los libros que narren su historia 

oficial. 

 

Por su parte, la academia coreana113 ha concentrado esfuerzos en señalar que 

tales hechos son infracciones a las obligaciones pactadas en el Convenio 

Internacional contra la Represión de la Trata de mujeres y niños ratificado por 

Japón en 1925 y de la Convención sobre la Esclavitud de 1926 que por la 

época era aceptado como derecho consuetudinario.  La Comisión Internacional 

de Juristas agrega que Japón también incumplió el acuerdo sobre trata de 

blancas de 1904 y el Convenio Internacional para la represión de la trata de 

mujeres y niños de 1921114. 

 

La República Popular Democrática Popular de Corea considera que el tema del 

trabajo forzoso de las mujeres del solaz no fue resuelto en el tratado bilateral 

de San Francisco de 1965, ya que solo se definió lo correspondiente a los 

daños sobre las propiedades de las víctimas más no se refirió a los 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
111

 Vid. NACIONES UNIDAS. CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL. 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. 1996, pág. 19, párr. 87 
112

A pesar de la creación por aquel, del Fondo Asiático de Paz y Amistad para la Mujer; las 
víctimas sobrevivientes del sistema de prostitución japonés insisten en que su constitución no 
implica un reconocimiento público de la obligación legal indemnizatoria del Gobierno de Japón 
en tanto el dinero proviene del sector privado. 
113

 Instituto de Estudios Jurídicos de la Academia de Ciencias Sociales de Pyongyang citado en 
Ibíd., pág. 16, párr. 68, 
114 "DOLGOPOL, U y PARANJAPE, S Comfort Women: an Unfinished Ordeal, Comisión 

Internacional de Juristas, Ginebra, 1994, citado en Ibíd., pág. 22 párr. 102 
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ocasionados sobre las personas.115  

 

Por lo anterior, en el año de 1991, fue presentada la primera demanda por 

daños y perjuicios en Japón y llevado el caso por primera vez ante la Comisión 

de Derechos Humanos de Naciones Unidas en 1992.116  

 

De otro lado, la impunidad en materia de responsabilidad individual ha sido 

evidenciada de manera simbólica, a través del Tribunal Internacional de 

Mujeres sobre Crímenes de Guerra117, creado en Tokio por la sociedad civil, el 

8 de diciembre de 2000 a fin de considerar la responsabilidad de los 

funcionarios y líderes de militares como producto de la investigación académica 

realizada por el profesor Yun Chung-Ok118 . En los juicios preliminares se 

estableció la responsabilidad del Emperador Hirohito y de otros altos mandos 

militares los crímenes de  guerras directamente relacionados con los centros 

del Solaz. El gobierno Japonés fue invitado a participar pero no emitió ninguna 

respuesta.119   

 

3.1.2  Posición de Japón. 

 

El gobierno de Japón negó por muchos tiempo su implicación en la creación y 

supervisión de los Centros del Solaz por parte del Ejercito Imperial durante la 

Segunda Guerra mundial. En 1995 pidió disculpas y finalmente reconoció su 

participación en el año de 1996120. 

 

Frente a las reclamaciones de la República Popular Democrática de Corea, 

Japón manifestó que: a) Los novedosos conceptos de derecho penal 

internacional no podían aplicarse retroactivamente b) el delito de esclavitud no 

comprende el sistema de los "centros de solaz", c) la prohibición de la 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
115

 Ibíd., párr. 78, pág. 18 
116

 USTINIA DOLGOPOL & SNEHAL PARANJAPE, Comfort Women: An Unfinished Ordeal- 
International Commission of Jurist de 1993, Report of a Mission págs 11-14.  
117

 Este Tribunal simbólico tiene por antecedente el Tribunal Internacional de Crímenes de 
Guerra o Tribunal Russell-Sartre, asociación organizada en 1966  con el fin de investigar la 
actuación del Estado norteamericano y la intervención militar en Vietnam Posteriormente se 
crearon otros Tribunales Russell para investigar las graves violaciones de derechos humanos 
durante las dictaduras de Brasil y Chile, entre otros. 
118

 El Tribunal Internacional de Mujeres sobre Crímenes de Guerra para el enjuiciamiento de la 
Esclavitud Sexual a manos del Ejercito Japonés con sede en Tokio. Este Tribunal fue 
organizado por mujeres asiáticas y organizaciones de derechos humanos. El gobierno Japonés 
se negó a participar Al respecto, Vid. AMNISTIA INTERNACIONAL. Japón: Continua la espera 
60 años después. Justicia para las sobrevivientes del sistema de esclavitud sexual militar de 

Japón, cit., pág. 23. 
119

 CHINKIN, Christine M. “Women´s International Tribunal on Japanese Military Sexual 
Slavery”. The American Journal of International Law, Vol. 95 No 2. 2001. págs. 335-341 
120"NACIONES UNIDAS. CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL.  Nota verbal, de fecha 26 de 

marzo de 1996 dirigida al Centro de Derechos Humanos por la Misión Permanente de Japón 
ante la Oficina de Naciones Unidas en Ginebra. E/CN.4/1996/137. 
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esclavitud a la fecha de los hechos no estaba establecida como norma 

consuetudinaria del derecho internacional c) la violación durante los conflictos 

armados no estaba prohibida ni en el Reglamento anexo a la Convención No 4 

de La Haya de 1907, ni en las normas consuetudinarias aplicables del derecho 

internacional vigente durante la segunda guerra mundial, d) las leyes de guerra 

sólo serían aplicables a los actos cometidos por el ejército japonés contra 

nacionales de los Estados beligerantes más no contra los coreanos por su 

anexión a Japón durante la segunda guerra mundial121; y e) las causas civiles o 

penales relativas a los centros de Solaz han prescrito en virtud de las leyes 

aplicables122  

 

Por tanto, Japón concluye que no tiene ninguna obligación jurídica frente a las 

víctimas123 y agrega que los hechos ilícitos derivados de la IV Convención de 

Ginebra de 1949 y otros instrumentos de derecho internacional que prohíben la 

violación y la prostitución forzada no le son atribuibles debido a que se 

adoptaron con posterioridad a la Segunda Guerra mundial124. 

 

No obstante aclaró que, de existir tales obligaciones, en todo caso las 

encuentra cumplidas en virtud de la ejecución de las obligaciones de 

reparación que fueron pactadas a favor de la República Popular Democrática 

de Corea en el Tratado de Paz de San Francisco de 1965125 Precisó que 

conforme al derecho internacional de la época126 , las víctimas no tenían 

derecho a ninguna indemnización a título individual127 

 

Por su parte, respecto del deber de juzgar las violaciones de derechos 

humanos Japón ha refutado alegando que la misma no se trata de una 

obligación general de los Estados, no obstante, recordó que por este hecho no 

había sido concedida ninguna amnistía en el ámbito interno128  

 

Sin lugar a dudas, se puede apreciar que la posición japonesa encuentra su 

fundamento en las concepciones clásicas sobre la responsabilidad del Estado 

que enmarcaban la regulación de la protección de la mujer en los conflictos 

armados. En tal sentido, las infracciones no resultan graves por no encontrarse 
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121

 Vid. NACIONES UNIDAS. CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL Informe final presentado por 
la Sra. Gay J. McDougall, E/CN.4/Sub.2/1998/13, cit., pág. 45, párr. 4. 
122

 Ibíd. pág. 46. párr. 6,""
123

 Vid. NACIONES UNIDAS. 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, cit., pág. 24, 
párr. 92. 
124

 Ibíd., pág. 25 Párr. 96. 
125

 Ibíd., pág. 27 Párr. 103 
126

 Ibíd., pág. 29 Párr. 113 
127

 Ibíd., pág. 27 Párr. 105 
128

 Ibíd., pág. 28  Párr. 111. 
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diferenciadas en virtud de su contenido o función129y las indemnizaciones eran 

susceptibles de disposición en el marco de la bilateralidad que excluía a 

cualquier otro sujeto diferente al estatal.   

 

En este orden de ideas, la normativa130, sobre violencia sexual aplicable la 

fecha de los hechos referidos a las “mujeres del solaz”, solo hace exigible el 

cumplimiento de obligaciones internacionales de reparación, exclusivamente, 

respecto del Estado lesionado. En virtud a ello, Japón ha resuelto su propia 

responsabilidad frente a las víctimas a través de las demandas civiles 

presentadas por aquellas ante sus tribunales.131 

 

3.1.3. Condena altos mando militares por la violación de Nankín. 

 

En lo que respecta a la responsabilidad penal individual, un avance más 

significativo se logró en los juicios de Tokio contra los generales del Ejercito 

Imperial Matsui Iwane e Hirota Koki. Estos hechos suponen las primeras 

condenas alusivas a la violencia sexual cometida en Nankín entre diciembre de 

1937 y febrero de 1939, tras comprobarse el cargo de violación de las leyes y 

costumbres de la guerra terrestre de conformidad el precepto del artículo 46 de 

la Convención de la Haya de 1907, del cual Japón se había hecho parte el día 

13 de diciembre de 1911.   

 

Tal condena se produce al amparo de la figura de responsabilidad de mando, 

lo cual puso de relieve la posición de garante y del deber de cuidado del 

Estado respecto de la violencia sexual cometida contra población civil en 

situaciones combate132, por lo que tal situación merece ser valorada como 

antecedente del tema que se analiza. 

 

En este punto se puede apreciar como se avanza hacia la responsabilidad 

penal internacional de individuos por actos ilícitos de carácter sexual cometidos 

en el marco de actuaciones estatales. 
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129

 Vid. NACIONES UNIDAS. Anuario de la Comisión de Derecho Internacional de1976,cit., 
pág. 95 . 
130

 De guerra y humanitarios como las Convenciones de la Haya de 1899 y 1907, replicadas 
posteriormente en las Convenciones de Ginebra de 1929

 
, además de otros referidos a los 

Derechos Humanos tales como la Represión de la Trata de mujeres y niños ratificado por 
Japón en 1925 y de la Convención sobre la Esclavitud de 1926, el acuerdo sobre trata de 
blancas de 1904 y el Convenio Internacional para la represión de la trata de mujeres y niños de 
1921. 
131"Vid. NACIONES UNIDAS. CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL Informe final presentado 

por la Sra. Gay J. McDougall, E/CN.4/Sub.2/1998/13, cit., pág. 59. párr. 50""
132

 BENAVIDES V. Farid y OSPINA P. Ana María. El largo camino hacia la paz. Movimiento 
Social y Teoría Poscolonial . Vol. 4. Editorial Ibáñez, 2013. 
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3.2 El contenido de la prohibición de violencia sexual como obligación 

primaria. 

 

Las normas primarias son la expresión de lo que el Estado se encuentra 

obligado a hacer o no hacer en el plano internacional. 133  Por tanto el 

incumplimiento de sus supuestos son los que dan origen de la responsabilidad 

Estatal. 

 

El contendido de la obligación primaria guarda estrecha relación con la fuente 

de la que emerge bien sea la costumbre, los tratados o los principios generales 

del derecho y con la forma en la que es entendida a través de la jurisprudencia 

internacional o precisada a través de la práctica estatal. En todo los casos, 

resulta fuertemente influida por consideraciones políticas o jurídicas de la cual 

se puede inferir otras reglas también aplicables a las normas primarias134. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se debe iniciar el análisis del contenido de la 

prohibición de violencia sexual masiva y sistemática señalando que desde el 

derecho interno la mayor parte de los Estados proscribe la violencia sexual en 

sus leyes penales, sin embargo razones de orden cultural determinan que no 

solo su definición varíe135 sino que el bien jurídico protegido sea diferente 136 o 

que alguno de los elementos de esta conducta predomine. 

 

La proscripción de la violencia sexual pasa al Derecho Internacional como 

norma primaria a través de diferentes fuentes que comprendieron inicialmente 

dos áreas a saber, el Derecho Internacional Humanitario y los Derechos 

Humanos, más tarde, fue incorporada al Derecho Penal Internacional.  

 

Este marco regulador heterogéneo encarna todos los problemas que puede 

suscitar la fragmentación del Derecho Internacional137, ya que, de forma similar 

a lo que sucede en los ordenamientos jurídicos internos, la prohibición de la 

violencia sexual ha terminado por  proteger bienes jurídicos diferentes, con 
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133

 NACIONES UNIDAS. Tercer informe sobre el contenido, las formas y los grados de la 
responsabilidad internacional ( segunda parte del proyecto de artículos) por el Sr. Willem 
Riphagen, Relator Especial.1982. A/CN.4/354 Y ADD. 1 Y 2 pág. 32, párr. 35. 
134

 Ibíd., pág. 32, párr. 37 
135

 En algunos países se excluye la violación marital u homosexual y otros incluyen el adulterio. 
Influye en la gravedad si la mujer en viuda, casada, soltera, virgen o prostituta. En algunos 
casos, se establece una especie de presunción sobre la consensualidad del al sexo fuera del 
matrimonio, la situación cambia en la guerra en donde se concibe como una especie de robo. 
Al respecto, Vid, ERIKSSON, María. Defining Rape: Emerging Obligations for States Under 
International Law?. Martinus Nijhoff Publishers, 2011, cit., pág. 49.  
136

 Familia, honor, pudor, dignidad o autonomía sexual. 
137

 PAGLIARI, Arturo Santiago. Reflexiones sobre la fragmentación del derecho internacional. 
Aplicación y efectos. Ars Boni et Aequi, no 5, 2009, págs. 11-38. 
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distintos alcances y tipos de responsabilidad en atención al sujeto que la 

cometa, tal y como lo ha señalado Magdalena Martín e Isabel Lirola138. 

 

Se podría afirmar que el área que más tropiezos ha enfrentado en la precisión 

del contenido de la prohibición de la violencia sexual ha sido el Derecho 

Internacional Humanitario ya que los instrumentos que protegen a las personas 

en los conflictos armados como son las cuatro convenciones de Ginebra de 

1949 y los dos Protocolos Adicionales de 1977 no la definieron, aunque si 

indicaron como actos constitutivos de aquella a la violación y la prostitución 

forzada sin proporcionar alguna descripción.   

 

Con ocasión de instrumentos humanitarios anteriores, pero bajo la óptica de los 

Derechos Humanos, en la Declaración y Programa de Acción de Viena de 

1993: 

Artículo 38: “ Las violaciones de los derechos humanos de la mujer en 

situaciones de conflicto armado constituyen violaciones de los principios 
fundamentales de los derechos humanos y del derecho internacional 

humanitario internacionales. Todos los delitos de este tipo, en particular (…) las 

violaciones sistemáticas, la esclavitud sexual, los embarazos forzados 

requieren una respuesta especialmente eficaz” 

 

En el Derecho Internacional, las primeras referencias a los derechos de las 

mujeres aparecen en el área derechos humanos. Sus transgresiones se 

asocian a la violencia sexual y convergente con el derecho internacional 

humanitario. 

 

En la Cuarta Conferencia Internacional celebrada en 1995, respecto de la 

violación en conflicto armado se estableció 

 

“Las violaciones masivas de los derechos humanos, especialmente en forma 

de genocidio, la depuración étnica como estrategia bélica y sus consecuencias, 

la violación, incluyendo la violación sistemática de mujeres en situaciones de 
guerra, que dan lugar a éxodos en masa de refugiados y de personas 

desplazadas, constituyen prácticas abominables que son condenadas 

enérgicamente y a las que hay que poner fin inmediatamente, al tiempo que 

hay que castigar a los perpetradores de tales crímenes.”139 ( Subrayado fuera 
de texto) 

 

Si bien tampoco se estableció una definición de la violación se evidencia su 

total rechazo de la comunidad internacional por su consideración como hecho 

altamente perjudicial y demanda su condena de forma enérgica lo implica 

reconceptualizar la obligación de persecución y sanción de los perpetradores.  

 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

 
138

 Vid. MARTIN. M Magdalena y  LIROLA Isabel. Los Crímenes de Naturaleza Sexual en el 
Derecho Internacional Humanitario. Institut Catalá Internacional per la Pau. 2013,  
139"NACIONES UNIDAS. Informe de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, Beijing, 4 a 
15 de septiembre de 1995, A/CONF.177/20/Rev.1  pág. 60, párr. 131!
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La gravedad ésta dada en tanto se llega a considerar una violación masiva de 

derechos humanos, que puede cometerse de forma sistemática contra las 

mujeres en la guerra:  

 

“Todas las violaciones de este tipo, incluyendo en particular el asesinato, la 

violación, incluyendo la violación sistemática, la esclavitud sexual y el 

embarazo forzado, exigen una respuesta particularmente eficaz.” 140  ( 
Subrayado fuera de texto) 

 

En Beijing de 1995 se incluyen otros actos de agresión sexual diferentes a 

señalados en los instrumentos  de Ginebra de 1949, en este caso, la esclavitud 

y el embarazo forzado. En esta Cuarta Conferencia internacional sobre 

Derechos Humanos también se señaló: 

 

“ Las mujeres también pueden verse obligadas a huir a causa de un miedo bien 

fundado de sufrir persecuciones por las razones enumeradas en la Convención 
sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y el Protocolo de 1967, incluida la 

persecución en forma de violencia sexual u otros tipos de persecución basados 

en el género” (…)141. ( Subrayado fuera de texto) 

 

La persecución en forma de violencia sexual también aparece enlistada en el 

catálogo de actos de violencia sexual reprochados con anticipación a la 

creación del Estatuto de Roma de 1998 y que, a su vez, requieren de 

definiciones jurídicas.  

 

En suma, el concepto de violencia sexual se va perfilando como un asunto que 

tiene que ver con los derechos humanos de la mujer, los que al ser 

transgredidos, de forma sistemática, en situaciones guerra conlleva un 

afectación concurrente de los derechos humanos y el derecho internacional 

humanitario. Comprende además de la violación sistemática y la prostitución 

forzada – prevista en los instrumentos de Ginebra de 1949 y sus Protocolos I y 

II de 1977- otros actos como la esclavitud sexual, el embarazo forzado  y la 

persecución en forma de violencia sexual motivada por el género. 

 

Sin embargo, las primeras definiciones que surgen en torno a la violencia 

sexual giran en torno a la violación y fueron aportadas en el marco de la 

responsabilidad internacional del individuo, por los Tribunales Penales 

Internacionales creados por el Consejo de Seguridad para la ExYugoslavia y 

Ruanda respecto de la violación. El primero, la describió así: 

 

“The Trial Chamber notes the unchallenged submission of the Prosecution in its 

Pre-trial Brief that rape is a forcible act: this means that the act is “accomplished 
by force or threats of force against the victim or a third person, such threats 

being express or implied and must place the victim in reasonable fear that he, 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
140""Ibíd., pág. 60, párr. 132 
141

 Ibíd., pág. 61, párr. 136"
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she or a third person will be subjected to violence, detention, duress or 

psychological oppression”. This act is the penetration of the vagina, the anus or 

mouth by the penis, or of the vagina or anus by other object. In this context, it 

includes penetration, however slight, of the vulva, anus or oral cavity, by the 
penis and sexual penetration of the vulva or anus is not límited to the penis.” 142 

 

Lo primero que se debe anotar es que la violación es percibida como un acto 

de fuerza que se configura a partir de un conjunto actos  que se cometen sobre 

la víctima. 

 

El Tribunal de Ruanda, la entendió así:   

 

Like torture, rape is used for such purposes as intimidation, degradation, 

humiliation, discrimination, punishment, control or destruction of a person. Like 
torture, rape is a violation of personal dignity, and rape in fact constitutes torture 

when inflicted by or at the instigation of or with the consent or acquiescence of a 

public official or others person acting in an official capacity. The Chamber 
defines rape as a physical invasion of a sexual nature, committed on a person 

under circumstances which are coercive” 143  

 
Ambas definiciones coinciden en señalar a la violación como un acto de fuerza 

y coerción, sin embargo, el Tribunal  Ad Hoc para Ruanda la aprecia como una 

invasión física de carácter sexual, en la que tiene cabida cualquier conducta 

sexual cometida sobre la víctima con el propósito atentar contra la dignidad 

personal. Sin embargo, falta concretar no solo los demás actos de agresión 

sexual que, hasta ese momento, viene conformando el catálogo sobre los 

cuales se observa un reproche por parte de la comunidad internacional sino 

que en sí mismo urge precisar conceptualmente la categoría que los engloba; 

es decir, la violencia sexual.  

 

En el Estatuto de Roma de 1998, la prohibición internacional de la violencia 

sexual se presenta como categoría jurídica que abarca un conjunto de 

agresiones sexuales, adicionales a la violación, cometidas de forma 

generalizada y sistemática en contextos determinados. Además de los 

mencionados, se incluye otro más, la esterilización forzada. En esta ocasión 

cada uno de ellos fue definido en el documento Elementos de los Crímenes 

internacionales144.   

 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
142

 Furundzija Case, párr. 174 
143

 Akayesu. Case No. ICTR-96-4-T, Párr. 597"
144 "NACIONES UNIDAS. COMISIÓN PREPARATORIA DE LA CORTE PENAL 

INTERNACIONAL. Informe de la Comisión Preparatoria de la Corte Penal Internacional 
Adición, Segunda parte. Proyecto de texto definitivo de los Elementos de los Crímenes. 2000. 
PCNICC/2000/1/Add.2  

"

"

"
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A partir de los actos enlistados, de sus características cuantitativas y 
cualitativas y del contexto se puede realizar algunas inferencias sobre las que 
serían las principales características de la categoría normativa “violencia 
sexual” que impone obligaciones de represión a los Estados por resultar 
relevante para la comunidad internacional. 
 
Por su parte, la  Resolución 1325 de 2000145 en su numeral 10, agrega otras 
características: 
 

“ Insta a todas las partes en un conflicto armado a que adopten medidas 

especiales para proteger a las mujeres y las niñas de la violencia por razón de 

género, particularmente la violación y otras formas de abusos sexuales, y todas 

las demás formas de violencia en situaciones de conflicto armado” ( Subrayado 
fuera de texto) 

 

La citada resolución establece una conexión explicita entre los actos de 
agresión sexual y la violencia motivada por razones de género. Es decir, que 
conductas como la violación y otros abusos sexuales cometidos en conflicto 
armado son vistos como formas de un tipo de violencia que se dirige contra las 
mujeres y las niñas con ocasión del género o rol sociocultural construido en 
torno a la sexualidad femenina. 
 
Sin embargo, a partir de 2002, la violencia sexual, como categoría analítica, 
empieza a ser definida en organismos especializados de Naciones Unidas. En 
este sentido, la Organización Mundial de la Salud señaló: 
 

“La violencia sexual comprende una gran diversidad de actos, como las 

relaciones sexuales bajo coacción en el matrimonio y en las citas, las 
violaciones por parte de extraños, las violaciones sistemáticas durante los 

conflictos armados, el acoso sexual (incluida la petición de favores sexuales a 

cambio de trabajo o calificaciones escolares), los abusos sexuales de menores, 

la prostitución forzada y la trata de personas, los matrimonios precoces y los 
actos violentos contra la integridad sexual de las mujeres, como la mutilación 

genital y las inspecciones obligatorias de la virginidad. Tanto hombres como 

mujeres pueden, además, sufrir violaciones estando detenidos o encarcelados. 
La mayor parte de las agresiones sexuales tienen como víctimas a mujeres y 

niñas, y son perpetradas por hombres y niños. Sin embargo, la violación de 

hombres y niños por otros hombres es un problema constatado, y se registran 
igualmente coacciones a hombres jóvenes por parte de mujeres mayores para 

mantener relaciones sexuales”146 ( Subrayado fuera de texto) 

 
De conformidad con el concepto que proporciona este organismo se destaca, 
en relación al tema objeto de estudio, la apreciación de la categoría como un 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
145"NACIONES UNIDAS. CONSEJO DE SEGURIDAD. Resolución 1325 (2000) S/RES/1325"
146"ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Informe mundial sobre la violencia y la salud. 
resumen. Organización Panamericana de la Salud, Oficina Regional para las Américas de la 
Organización Mundial de la Salud, Washington, 2002, pág. 21. 
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conjunto de actos diversos, en los que esta comprendida las violaciones 

sistemáticas que tienen lugar en los conflictos armados. A diferencia de la 

Resolución 1325 de 2000 incluye otra serie de actos cometidos en tiempos de 

paz, que pueden tener como víctimas a los hombres y ser cometida en lugares 

de detención; contexto, en que por lo general adopta la forma de tortura. 

 

Por su parte, el Consejo de Seguridad a través de varias de sus resoluciones 

ofrece unas notas importantes a tener en cuenta como características propias 

de la violencia sexual.  la Resolución 1820 de 2008147 a través de las cuales el 

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en su numeral 4,  

 

“ Señala que la violación y otras formas de violencia sexual pueden constituir 
un crimen de guerra, un crimen de lesa humanidad o un acto constitutivo con 

respecto al genocidio, (…)” ( Subrayado fuera de texto) 

 
Esta  Resolución reitera que la violación y otras actos que integran la categoría 

“violencia sexual” pueden llegar a constituir crímenes de guerra, lesa 

humanidad y genocidio, divisiones conceptuales operantes de conformidad con 

el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de 1998. 

 

Por su parte, en el año 2010, el Consejo de Seguridad a través de la 

Resolución 1960, numeral 3, introdujo un nuevo mecanismo de vigilancia, 

análisis y presentación de informes detallados sobre Estados sospechosos de 

actos de violencia sexual de cara a su examen por el Consejo de Seguridad.  

La idea se refiere a la creación de una lista de Estados que incluya las medidas 

sancionatorias que resulten procedentes. 

 

En este orden de ideas, el CS solicitó al SG que estableciera los criterios que 

justificarían la inclusión de los Estados sospechosos. Así, el SG presenta un  

marco analítico conceptual de la violencia sexual en los conflictos148, elaborado 

en el marco de la Campaña de Naciones Unidas contra la violencia sexual en 

los conflictos armados. 

 

En dicho marco analítico149 se recoge la definición de violencia sexual así:  

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
147

 NACIONES UNIDAS. CONSEJO DE SEGURIDAD. Resolución 1820 de 2008. S/RES/1820   

148"NACIONES UNIDAS. Nota resumen. Marco analítico y conceptual de la violencia sexual en 

los conflictos, Campaña de las Naciones Unidas contra la violencia sexual en los conflictos. 
pág. 1. http://stoprapenow.org/uploads/keydocuments/analyticalframework_sp.pdf 
149"Definición citado en: NACIONES UNIDAS. OFICINA DEL REPRESENTANTE ESPECIAL 

DEL SECRETARIO GENERAL SOBRE VIOLENCIA SEXUAL EN CONFLICTO. Nota 
orientativa provisional. Aplicación de la resolución 1960 (2010) del Consejo de Seguridad sobre 
la mujer y la paz y la seguridad (violencia sexual relacionada con los conflictos). Numeral IV. 
Esta definición de trabajo es utilizada en el sistema de las Naciones Unidas, destinada 
principalmente a homogeneizar la comunicación de información por medio de las disposiciones 
de vigilancia, análisis y presentación de informes. Tiene por objeto lograr mayor claridad en la 
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 (…) se entiende por violencia sexual relacionada con los conflictos (a los 

 efectos de la inclusión en la lista establecida en la resolución 1960 (2010) del 

 Consejo de Seguridad) los incidentes o actos sistemáticos de la violencia 

 sexual, es decir, violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, 

 embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos sexuales de gravedad 

 comparable que se cometan contra mujeres, hombres, niñas o niños. Tales 

 incidentes o actos sistemáticos (cuadro persistente) ocurren en situaciones de 

 conflicto o posteriores a conflictos o en otras situaciones, como por ejemplo, de 

 enfrentamiento político. Tienen también una relación directa o indirecta con el 

 conflicto o el enfrentamiento político propiamente dicho, es decir, una 

 vinculación temporal, geográfica o causal. Además del carácter internacional de 

 los delitos presuntamente cometidos (que, en dependencia de las 

 circunstancias, pueden constituir crímenes de guerra, crímenes de lesa 

 humanidad, actos de genocidio o violaciones manifiestas de los derechos 

 humanos), el vínculo con el conflicto puede manifestarse en las características 

 y motivaciones del autor o los autores, el perfil de la víctima o las víctimas, la 

 existencia de un clima de impunidad o el derrumbamiento del Estado, las 

 dimensiones transfronterizas o el hecho de que el delito viole las condiciones 

 de un acuerdo de cesación del fuego. (Subrayado fuera de texto) 

 

En una nota resumen sobre el Marco Analítico, se puntualiza cuando ha de 

considerarse crimen internacional: 

 

“Además de ser un crimen según la mayoría de los sistemas jurídicos 

nacionales, la violencia sexual también es una conculcación de los derechos 

humanos y, en situaciones de conflicto armado u ocupación armada, es una 
conculcación del derecho humanitario internacional.(…)150 

 
También se acepta que tales hechos pueden dirigirse hacia los opositores 

políticos como instrumento de represión política. 

 

La violencia sexual como parte del repertorio de represión política también 
merece un análisis desde la perspectiva de la alerta temprana y la prevención. 

Algunas situaciones de desasosiego políticos, entre ellas la violencia anterior y 

posterior a las elecciones como la ocurrida en Kenya, Guinea y Côte d’Ivoire, 

en que los datos recogidos sugieren que la violencia sexual se utilizó con fines 

políticos y haciendo blanco en los opositores, (…).151  (Subrayado fuera de 

texto) 

 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

tarea de recabar, clasificar y analizar la información a fin de facilitar al Consejo de Seguridad y 
otros órganos mundiales datos que sean comparables en situaciones sobre el terreno y a lo 
largo del tiempo. Esa información puede servir como base fidedigna de diferentes respuestas, 
incluidas las del Consejo de Seguridad. Al respecto, NACIONES UNIDAS, ASAMBLEA 
GENERAL. Violencia sexual relacionada con los conflictos, Informe del Secretario General. 
A/66/57-S/2012/33, pág. 2. 
150

 Vid. NACIONES UNIDAS. Nota resumen. Marco analítico y conceptual de la violencia sexual 
en los conflictos, Campaña de las Naciones Unidas contra la violencia sexual en los conflictos, 
cit., pág. 1, numeral 2. 
151

 Ibíd., pág. 3 "
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Por su parte, en otros documentos relacionados con la temática de la 

Resolución 1960 de 2010, se aprecian referencias a la violencia sexual 

cometida en contextos de represión política o en tiempos de paz, que según el 

CS debe ser vigilada. En tal sentido, se aprecia : 

 

! La violencia sexual empleada como un instrumento más de represión política 

 es una amenaza a la seguridad y puede dar lugar a crímenes de lesa 
 humanidad o derivar en una situación de conflicto y, como tal, debe ser  objeto 

 de vigilancia152. ( Subrayado fuera de texto) 

 

De esta manera, vemos como, desde las instancias de Naciones Unidas, se 

perfilan otras aristas de la violencia sexual en contextos diferentes a la 

violencia organizada propia de los conflicto armados sino también como 

instrumentos de represión política en situaciones de abuso de poder. 

"

Con el fin de estandarizar los informes, el Consejo de Seguridad le solicitó a la 

Secretaría General un informe153, sobre la aplicación de las Resoluciones 1960 

de 2010, 1820  de 2008 y 1888 de 2009 ya citadas, con el fin de evitar que 

incidentes aislados que den origen a una lista; situación que puso de manifiesto 

la urgencia sobre la claridad analítica del concepto “violencia sexual”. 

"

 Los casos de violencia sexual relacionada con los conflictos se han 

 documentado hasta la fecha en la rúbrica más general de casos de violencia 
 sexual y por razón de género. El acuerdo sobre una definición común de 

 violencia sexual relacionada con los conflictos tiene como objetivo resolver esta 

 dificultad. Se prevé que se obtendrá una información más coherente sobre 
 los incidentes de violencia sexual relacionada con los conflictos, sus autores, 

 las tendencias y pautas conforme se vayan aplicando las disposiciones en 

 todas las situaciones problemáticas pertinentes”"154"

 

Según se aprecia, el concepto de violencia sexual se consolida como una 

situación persistente que responde a un plan o sistema que excluye los 

incidentes únicos y aislados, lo cual evidencia su distanciamiento respecto de 

las conceptualizaciones tradicionales que la mostraban como hecho inconexo 

de cualquier tipo de acción emprendida en los conflictos armados o en 

situaciones de represión política. 

  

En este orden de ideas, ciertos elementos de orden cuantitativo y cualitativo le 

otorgarían un carácter extraordinario a los actos que integran la categoría 

normativa “violencia sexual” sobre los cuales la comunidad internacional 

ejercería una tarea de vigilancia. Las características asociadas a la 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

152"Vid. NACIONES UNIDAS, ASAMBLEA GENERAL. Violencia sexual relacionada con los 

conflictos  A/66/57-S/2012/33,cit., pág. 24 párr. 79. 
153

 NACIONES UNIDAS. CONSEJO DE SEGURIDAD. Resolución 1960 de 2010 S/RES/1960 
pág. 3 y 4 núm. 3."
154"Vid. NACIONES UNIDAS, ASAMBLEA GENERAL. Violencia sexual relacionada con los 

conflictos  A/66/57-S/2012/33,cit., pág. 2 párr. 4."
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sistematicidad y la masividad podrían tomarse como esenciales ya que permite 

su diferenciación respecto de otros actos de la misma naturaleza pero que al 

ser cometidos de manera aislada y sobre una única víctima resultan 

concernientes a la órbita interna de los Estados. 

 

Ahora bien, antes de su reconocimiento como tema objeto de preocupación por 

parte del Consejo de Seguridad, se habían presentado informes sobre violencia 

sexual relacionada con conflictos en los que se incluían diversas categorías 

delictivas existentes. En la nota resumen sobre el Marco Analítico155 se pone 

en evidencia su desglose a fin de evitar que otras categorías de violencia se 

consideran violencia sexual como crimen internacional.  En este orden de 

ideas, excluyeron ciertos hechos y conceptos que pese a su relación con la 

violencia sexual, no contienen algunos de sus elementos esenciales, a saber; 

a) de violencia de género que no sean de naturaleza sexual b) actos de 

violencia dirigidos exclusivamente hacia la mujer c), prácticas culturales que 

entrañen violencia sexual a menos que tengan una conexión directa con la 

acción militar o la represión política, d) La prostitución voluntaria motivada por 

razones de supervivencia y e) las infracciones individuales a las normas de 

conducta y disciplina de la tropa 

 

En consecuencia, hasta este momento, la violencia sexual como categoría 

normativa puede ser definida como una prohibición de carácter penal y 

humanitaria dirigida a proteger el derecho humano a la autonomía sexual y 

reproductiva156  tanto en conflicto armado como en contextos de abuso de 

poder.  Esta categoría está conformada por un conjunto de actos de agresión 

sexual sistemáticos y masivos dirigidos contra hombres, mujeres, niños y niñas, 

por razones de género por la utilidad que ofrece a la acción militar o la 

represión política de opositores. En tal sentido, la violencia sexual que se 

considera aquí tiene un vinculo temporal delimitado por la duración del conflicto 

o la represión, el espacio geográfico donde éste se desarrolla y las 

motivaciones de los autores. 

 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
155 Vid. NACIONES UNIDAS. Nota resumen. Marco analítico y conceptual de la violencia sexual 
en los conflictos, Campaña de las Naciones Unidas contra la violencia sexual en los conflictos, 

cit., pág."4"núm."5"
156

 El derecho internacional de los derechos humanos ha evolucionado hacia el reconocimiento 
de un derecho individual a la autonomía corporal en lo relacionado con las decisiones sobre el 
propio cuerpo, especialmente en el área sexual y reproductiva.  Tales avances han sido 
notorios en 1994 en la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD) y su 
Programa de Acción l de 1994 y Declaración de Beijing y la Plataforma de Acción de 1995 
sobre todo en relación al control de la mujer sobre su propio cuerpo. El derecho a la autonomía 
sexual implica la posibilidad de tomar decisiones con relación a la propia vida sexual sin 
coerción. Al respecto GREWAL, Kiran. “The Protection of Sexual Autonomy under International 
Criminal Law The International Criminal Court and the Challenge of Defining Rape”. Journal of 

International Criminal Justice, vol. 10, no 2, 2012, págs. 373-396 y LAI, Sarah y RALPH, Regan 
E. Female sexual autonomy and human rights. Harvard Law School Human Rights Journal No 
201, 1995. 
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Por su parte, en el año 2014, tales conceptualizaciones sobre la violencia 

sexual son retomadas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

derechos humanos pero en esta ocasión con referencia a los procesos de 

justicia transicional y de la siguiente manera: 

 

La violencia sexual adopta muchas formas, incluidas la violación, el abuso 
sexual, el embarazo forzado, la esterilización forzada, el aborto forzado, la 

prostitución forzada, la trata de personas, la esclavitud sexual, la circuncisión 

forzada, la castración y la desnudez forzada157 ( Subrayado fuera de texto) 

 

La novedad del concepto citado radica en su neutralidad. La expresión “ 

cualquier persona” impide orientar la acción hacia un sujeto pasivo calificado 

comprendiendo simplemente a un numero indeterminado o determinable de 

víctimas. En sentido estricto, si bien cualquiera puede resultar víctima, no 

obstante, por razones de género, la persecución sexual suele dirigirse hacia las 

mujeres de forma mayoritaria158.  

 

Más adelante, el Alto Comisionado de Derechos Humanos señala: 

 

Durante los conflictos armados, con frecuencia se usa la violencia sexual como 
táctica de guerra destinada a humillar, dominar, atemorizar, dispersar o 

reasentar por la fuerza a miembros civiles de una comunidad o grupo étnico159 

 
En este punto, se aprecia una ampliación de la categoría “violencia sexual” en 

la que se incluye cualquier acto de fuerza o coerción de naturaleza sexual que 

comprende desde las meras intenciones, la simple proposición hasta la trata de 

personas cometidos en un contexto indeterminado. Llama la atención la 

inclusión de una practica cultural como la circuncisión. Tal definición no 

condiciona los actos en relación a un umbral de gravedad dados por la 

sistemática y la masividad. Se habla de su uso como táctica de guerra y de sus 

motivaciones. 

 

Por lo que se aprecia, el Alto Comisionado de Derechos Humanos ha 

disminuido la comprensión de la categoría con el fin de ampliar su extensión al 

mayor número de casos posibles y abarcar las complejas realidades de los 

procesos transicionales. 

 

En todo caso, la definición proporcionada por el Alto Comisionado nos obliga a 

realizar una nueva síntesis de las características atribuibles a la categoría 

normativa “ violencia sexual” como crimen de Estado. 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
157
"NACIONES UNIDAS. CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS. Estudio analítico centrado en 

la violencia sexual y de  género en relación con la justicia de transición. Informe de la Oficina 
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 2014. 
A/HRC/27/21, pág. 3, párr. 3."
158

 Ibíd., Primer capitulo. 
159"Ibíd. pág. 4, párr. 5."
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Así las cosas, se puede precisar el contenido de la prohibición de la violencia 

sexual como obligación primaria de abstención que un conjunto de actos 

enlistados en el Estatuto de Roma de 1998, tales como la violación, esclavitud 

sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o 

cualquier otra forma de violencia sexual comparable, en conexión o no con el 

acto de persecución; ejecutados masiva y sistemáticamente, bien sea en 

situaciones de conflicto o posterior a él o en circunstancias de abuso de poder, 

con el fin de obtener una ventaja militar o de reprimir a la oposición. 

 

Sin embargo, con el fin hacer más efectiva la “rendición de cuentas” en un 

proceso de justicia transicional, todos estos elementos admitirían una 

flexibilización con el fin de abarcar el mayor número de casos posibles. 
 

Por su parte, los actos de agresión sexual que componen la prohibición de  la 

violencia sexual entendida como grave delito de derecho internacional distan 

de aquellos propios de criminalidad ordinaria ya que éstos últimos suelen 

cometerse sin atender una sistemática, es decir, de manera aislada, sobre una 

única víctima cuyos objetivos no van más allá de una gratificación sexual. 

Responde a una violencia estructural motivada por razones de género que 

hace de las mujeres y las niñas las víctimas mayoritarias pero no exclusivas. 

 

En este orden de ideas, las conceptualizaciones sobre la violencia sexual 

ordinaria resultan insuficientes para explicar la sucedida en los conflictos 

armados o en situaciones de abuso de poder. Por lo tanto, aplicar una 

normativa que responda a la primera implicaría marginar la gravedad dada por 

el contexto y el modus operandi y sus perpetradores ya que por lo general, 

quienes la comenten  directamente o la toleran integran los órganos del 

Estados. 

 

Una consecuencia que no se puede pasar por alto guarda relación con los 

aspecto procesales de los actos ya que aquellos son susceptibles de 

disposición por el Estado mientras que los segundos no, lo que conlleva a un 

uso restringido de figuras de orden público como la prescripción o la prohibición 

de amnistías como se verá en el capítulo siguiente. 

 

A continuación se revisará el contenido de la prohibición de violencia sexual 

masiva y sistemática derivada de la práctica convencional de los Estados 

respecto de la prohibición de la violencia sexual masiva y sistemática. 

 

3.3  La práctica convencional de los Estados respecto de la prohibición de 

la violencia sexual masiva y sistemática. 

 

En este punto se debe traer, nuevamente a colación que la prohibición de la 

violencia sexual cuenta con una tradición penal de vieja data recogida en los 
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instructivos militares del siglo XIX y saltan al Derecho Internacional en la ya 
mencionadas convenciones de la Haya de 1899, de 1907 y en las de Ginebra 
de 1949. Luego son incriminadas en instrumentos de derecho penal 
internacional con ocasión de los Tribunales Ad-hoc y posteriormente en el 
Estatuto de la Corte Penal Internacional. Todo ello se produce al margen de su 
prohibición en convenios regionales de protección de Derechos Humanos que 
proteger de forma específica a la mujer. 
 
Lo anterior trae como resultado que la prohibición de la violencia sexual se 
encuentre dispersa en diferentes fuentes del derecho internacional que 
comprenden el Derecho Internacional Humanitario, los Derechos Humanos y el 
Derecho Penal Internacional cuyo desarrollo normativo se produce a través de  
tratados-leyes, es decir, de instrumentos que intentan crear normas de carácter 
general aplicables a toda la comunidad internacional o bien a una parte de 
ella.160   
 
A continuación se intentará extraer del contenido de la prohibición de violencia 
sexual masiva y sistemática las obligaciones erga omnes derivadas de la 
práctica convencional en tres áreas a saber, los Derechos Humanos ( 3.3.1.) el 
Derecho Internacional Humanitario ( 3.3.2) y el Derecho Penal Internacional 
(3.3.3) 
 

3.3.1 Las obligaciones erga omnes del Estado respecto del Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos.   

 

La prohibición de la violencia sexual en el área de los Derechos Humanos 
protege el derecho a la autonomía sexual161 de conductas como la tortura, la 
violación al derecho a la intimidad o privacidad y actos de discriminación 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
160 Vid. DIEZ DE VELASCO, Manuel. Instituciones de Derecho Internacional Público, cit., pág. 
163. 
161 Buena parte del desarrollo normativo relacionados con la prohibición de la violencia sexual 
se relaciona con en instrumentos internacionales universales y regionales relativos a la  
protección de la mujer, tales como Convenciones contra trata de blancas de 1904 y 1910, la 
Convención para la Represión de la Trata de Mujeres y Menores de 1921, el Convenio para la 
Represión de trata de mujeres mayores de edad de 1933 y el Convenio para la Represión de la 
Trata de Personas y Explotación de la Prostitución Ajena de 1950, la Declaración sobre la 
eliminación de la Discriminación contra la Mujer de 1967, la Convención sobre la Eliminación 
de la discriminación contra la Mujer de 1979, la Declaración sobre todas las formas de violencia 
contra la mujer de 1993, la cual precisar lo que significa "violencia contra la mujer" señala todo 
acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino ocurrido en los espacios públicos 
y privado e incluye aquellos que pueden derivar un daño o sufrimiento sexual reiterando la 
violencia relacionada con la explotación tales como la trata y la prostitución forzada tanto si es 
perpetrada como tolerada por el Estado. También esta la Declaración y Programa de Acción de 
Viena de 1993, la Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
contra la mujer "Convención de Belem do Para", el Protocolo de la Carta Africana de Derechos 
Humanos y de los Pueblos sobre los derechos de las mujeres en África que entró en vigencia a 
partir del año 2005, entre otros 
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relativa al género.162 Tales conductas caen bajo las competencias del Estado al 
ser cometidas en su territorio. 
 
La violencia sexual masiva y sistemática que ocupa nuestro estudio, suele 
ocurrir en el marco de situaciones calificadas como actos de violencia interna o 
que ocurren en otras circunstancias criticas como en el contexto de represión 
política.163 
 
Al respecto, del Artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, artículo 15 de la Convención Europea de Derechos Humanos y el 
artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos señalan un 
núcleo duro de derechos humanos que no admiten suspensión o derogación 
alguna en situaciones excepcionales como la vida de la nación, los Estados 
podrán suspender las obligaciones del pacto, sin embargo, no la autorizan 
respecto del derecho a la vida, la tortura ni los tratos crueles inhumanos y 
degradantes, la esclavitud, la servidumbre o el trabajo forzoso, algunas 
libertades y garantías judiciales.  
 
La Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, establece en su artículo 
34 la obligación de los Estados parte de proteger al niño contra todas las 
formas de explotación y abuso sexual. La prohibición de violencia sexual se 
preceptúa de forma expresa en la Convención Interamericana para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra la mujer de 1994, el Protocolo a la 
Carta africana de Derechos Humanos y de los pueblos sobre los derechos de 
las mujeres en África de 2003 y el Protocolo para la prevención y supresión de 
la violencia sexual contra mujeres y niños de Nairobi 2006. 
 
Desde el punto de vista internacional, las obligaciones erga omnes imponen al 
Estado la ejecución de acciones positivas de prevención que se concretan a 
través de la diligencia debida que se verifica en el marco de la legislación 
nacional. 
 
Los sistemas regionales de protección de derechos humanos no utilizan los 
mismos conceptos jurídicos para referirse a estas obligaciones de prevención. 
Así la Corte Interamericana164  y la Comisión utilizan el término "diligencia 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
162  . La protección la privacidad consiste en evitar la intromisión arbitraria de terceros en el 
ejercicio de la autonomía sexual, consiste en el derecho a tener sexo o a rechazarlo en relación 
con su identidad sexual. La discriminación por género hace relación a que la mayoría de los 
actos de violencia sexual se concretan sobre las mujeres debido a concepciones culturales 
sobre la subordinación de la sexualidad femenina hacia la masculina y por tanto comprende la 
invisibilidad frente a la agresión sexual masculina. Vid ERIKSSON Maria. Defining Rape. 

Emerging Obligation for States under International Law?,cit., págs. 334 a 339. 
163 Tal y como ha sido analizado en el capitulo 1 del presente trabajo. 
164 La Corte Interamericana de Derechos Humanos se refirió a la noción de la debida diligencia 
en el caso Velásquez Rodríguez en 1988. 
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debida", mientras que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos menciona los 

términos “obligaciones positivas o negativas” de los derechos. 

 

Debido a las funciones preventivas de la pena, la promulgación de leyes 

penales que castigan la violencia sexual ha sido considerada la vía acertada.  

No obstante, la diligencia debida obliga al Estado a dar una respuesta efectiva 

frente a las lesiones de la autonomía sexual y eso involucra la adopción de 

otras medidas relativas a garantizar al recurso judicial efectivo y que por tanto 

involucra la  investigación y la sanción.  

 

Sin embargo, su aplicación en el ámbito interno puede apartarse del sentido de 

los tratados en virtud de concepciones culturales o intereses políticos en un 

momento dado. La diligencia debida, al ser una obligación de medio, no 

impone al Estado la consecución de un resultado específico como sería la 

condena.165 

 

Ahora bien, las obligaciones erga omnes respecto de la prevención los actos 

de  tortura, la violación a la intimidad y actos de discriminación relativa al 

género son nítidas frente a las acciones u omisiones de agentes del Estado en 

tanto se encuentran bajo su control.   

 

No obstante, tal claridad parecer no haber existido respecto de la acción de 

actores privados no estatales frente a los cuales existe la falta a la diligencia 

debida se concreta la omisión del deber de vigilancia y protección o por parte 

de los órganos del Estado o en la aquiescencia lograda a través de la falta de 

investigación y castigo. 

 

En relación a este último punto, las obligaciones en relación a la prohibición de 

la violencia sexual se concentran en imponer al Estado un deber de vigilancia y 

protección respecto del riesgo que se reflejaría en el examen de los factores de 

previsibilidad respecto de disturbios, revueltas o motines166, sobre todo en 

relación a la tortura, los tratos crueles inhumanos y degradantes, la esclavitud, 

la servidumbre y el trabajo forzoso por demostrada conexión. 

 

El deber de vigilancia y protección del Estado no solo abarcaría a los actos de 

violencia sexual cometidos por los insurgentes sino que por éstos contar con un 

aparato institucional paralelo al Estado, que los responsabiliza por sí mismo, 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
165

 Vid  ERIKSSON Maria. Defining Rape. Emerging Obligation for States under International 
Law?,cit., págs 229-238 
166

 VID. DIEZ DE VELASCO. Manuel. Instituciones de Derecho Internacional Público, cit., pág. 
647 y SORENSEN Max. Manual de Derecho Internacional Público Fondo de la Cultura 
Económica, Decima Edición 2000. pág. 532. 
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cobra especial relevancia la obligación de represión ex post o castigo, una vez 

sofocada la rebelión, la sedición o asonada167.   

 

3.3.2 Las obligaciones erga omnes del Estado en Derecho Internacional 

Humanitario. 

 

El artículo 27 del IV Convenio de Ginebra de 1949 impone a los Estados la 

protección de las mujeres contra todo atentado a su honor y, en particular, 

contra la violación, la prostitución forzada y todo atentado a su pudor, en todas 

las circunstancias, pudiendo para ello tomar las medidas de control o de 

seguridad que sean necesarias a causa de la guerra. 

 

Los Convenios de Ginebra de 1949 y el Protocolo I establecen obligaciones 

erga omnes de persecución y sanción en relación a las infracciones graves en 

tanto establecen que ningún Estado podrá exonerarse, ni exonerar a otro de 

tales las responsabilidades. 

 

Tales obligaciones exigen a los Estados adaptar su normativa penal nacional 

con el fin de castigar individualmente a las personas que hayan cometido, o 

dado orden de cometer las infracciones graves. De ello se derivan deberes de 

persecución, procesamiento y condena ante sus propios tribunales o la entrega 

a otros Estados para que sean juzgadas por sus tribunales nacionales. 

 

Las infracciones graves comprenden: el homicidio intencional, la tortura o los 

tratos inhumanos, incluidos los experimentos biológicos, el hecho de causar 

deliberadamente grandes sufrimientos o de atentar gravemente contra la 

integridad física o la salud, la destrucción y la apropiación de bienes, no 

justificada por necesidades militares y efectuadas a gran escala, ilícita y 

arbitrariamente. 

 

Al realizar una interpretación sistemática de los artículo 27 y las disposiciones 

anteriores podemos inferir que inicialmente, la violación y la prostitución no 

quedaron comprendidas como actos ilícitos graves sino como infracciones  

ordinarias por lo cual el Estado está en la obligación de adoptar medidas de 

control o de seguridad oportunas destinadas a acabarla sin requerir la efectiva 

consecución del resultado. Como tal no permite establecer una responsabilidad 

directa sobre el autor sino indirecta, es decir, sobre el Estado que la ejecuta al 

amparo del principio de no injerencia en asuntos internos. 

 

Por su parte, el artículo 3 común aplicable a los conflictos armados no 

internacionales no contiene ninguna referencia a la violencia sexual. En tal 

sentido, las posibles obligaciones de persecución de la violencia sexual solo 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
167

 Ibíd. pág. 648 
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abarcaba a sus propios tribunales sin comprometer la entrega de los infractores 
a otros Estados para que éstos fuesen juzgados por sus tribunales nacionales. 
El cumplimiento de dichas medidas, al igual que en el caso del artículo 27 del 
IV Convenio de Ginebra de 1949, queda bajo la órbita de la soberanía nacional 
y bajo la salvaguarda del principio de no injerencia en asuntos internos.  
 
Sin embargo, se debe precisar que años más tarde, la Asamblea General de 
las Naciones Unidas señaló en su Resolución 3318 (XXIX) de 14 de diciembre 
de 1974168 que las mujeres y los niños son objeto de persecución, tortura y 
tratos crueles, inhumanos y degradantes y recomienda a los Estados la 
adopción de medidas punitivas destinadas al castigo individual de sus autores.  
 
Tal proclama sin lugar a duda tuvo reflejó en la corrección normativa 
introducida a través del artículo 4, numeral 2, literal e) en el Protocolo II 
adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 relativo a la protección de las 
víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional de 1977 en tanto 
establece: 
 
 Artículo 4.- Garantía fundamentales.  
 

(…) 2. Sin perjuicios del carácter general de las disposiciones que preceden, 

están y quedarán prohibidos en todo tiempo y lugar con respecto a las 
personas a que se refiere el párrafo 1: (…)  e) los atentados contra la dignidad 

personal, en especial, los tratos humillantes y degradantes,  la violación, la 

prostitución forzada y cualquier forma de atentado contra el pudor. 

 
Tal protocolo guarda silencio en torno a las infracciones graves lo cual significa, 
que a pesar de tan importante modificación, dichos actos de violencia sexual 
siguieron comprendidos bajo la óptica de un asunto de derecho interno y de las 
disposiciones que protegen los derechos humanos169.  
 
Esta es la razón por la que los actos de violencia sexual y otras infracciones 
cometidas en los conflictos armados internos por iniciativa de los combatientes 
eran frecuentemente procesados los tribunales internos 170  sin que la 
comunidad internacional pudiese hacer nada al respecto. A su vez, también 
permite comprender, entre otras cosas, porque infracciones al Derecho 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
168 NACIONES UNIDAS. ASAMBLEA GENERAL. Declaración sobre la protección de la mujer y 
el niño en estados de emergencia o de conflicto armado A/RES/3318 (XXIX).1974.  
169  La trágica situación jurídica de las mujeres afectadas por los conflictos armados no 
resultaba principalmente de la falta de normas humanitarias para protegerlos sino más bien de 
la falta de interpretar de manera coherente y aplicar las normas vigentes. 
170 Con arreglo a doctrinas de seguridad nacional  en las que por lo general el personal militar 
no solo quedaba absuelto sino que era ascendido en rango con posterioridad.  Al respecto, 
ABELLÁN HONRUBÍA, Victoria. La responsabilidad internacional por las violaciones graves de 
los Derechos Humanos en Contra la impunidad. Simposio contra la impunidad y defensa de los 
Derechos Humanos. Plataforma Argentina contra la Impunidad, Barcelona (ed.). Editorial Icaria. 
1998, pág. 155.  
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Internacional Humanitario relativas a los conflictos armados internos han sido 

condenadas en el marco de los sistemas regionales de protección de los 

Derechos Humanos.171  

 

No obstante, gracias a las interpretaciones amplias realizadas por los 

Tribunales Ad-hoc, la prohibición de la violación y la prostitución forzada 

lograron permear la lista de infracciones graves previstas en los Convenios de 

Ginebra de 1949, aun cuando no directamente, como un hecho que causa 

deliberadamente grandes sufrimientos sino como acto de tortura y trato 

inhumano y degradante.   

 

Una situación similar se observó en relación al artículo 3 común ya que la 

violencia sexual fue interpretada jurisprudencialmente como atentado contra la 

vida e integridad corporal, un ataque contra la dignidad personal por humillante 

y degradante, trato cruel y tortura. 

 

Así las cosas, una interpretación actual sobre la jurisdicción universal nos lleva 

a inferir que si bien no es posible reclamar su ejercicio directo en relación a la 

violación y la prostitución forzada, si lo sería indirectamente en la medida en 

que tales actos se demandaran en conexión con cualquiera de los señalados 

en las infracciones graves. 

 

Salta a la vista que la imposibilidad de obtener justicia internacional por actos 

de violencia sexual cometidos en los conflictos armados estuvo dada, por 

mucho tiempo, no por una ausencia normativa sino porque las existentes eran 

defectuosas pero su comprensión fue corregida por los Tribunales Ad-hoc y por 

el Caucus conforme los desarrollos alcanzados en el área de los Derechos 

Humanos, lo que sin lugar a duda mejoró su aplicación. 

 

3.3.3 Las obligaciones erga omnes del Estado frente al Derecho Penal 

Internacional.  

 

La obligación de castigo internacional a los individuos se plantea por primera 

vez en el Tratado de Versalles de 1919172.  Los principios de Núremberg 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
171

 CORTE INTERNAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Las Palmeras Vs. 
Colombia. Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 noviembre de 2002. Serie C No. 96, Caso 
Escué Zapata Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio de 2007. 
Serie C No. 165. Caso de la Masacre de La Rochela Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 163. Corte IDH. Caso de la Masacre de 
Pueblo Bello Vs. Colombia. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140. Corte IDH. 
Caso Gutiérrez Soler Vs. Colombia. Sentencia de 12 de septiembre de 2005. Serie C No. 132. 
Caso de la "Masacre de Mapiripán" Vs. Colombia. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. 
Serie C No. 134. Corte IDH. Caso de las Masacres de Ituango y el Aro Vs. Colombia. Sentencia 
de 1 de julio de 2006. Serie C No. 148. Caso 19 Comerciantes Vs. Colombia. Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2004. Serie C No. 109. 
172

 TRATADO DE VERSALLES DE 1919. Sanciones. Artículos 227 al 230. 
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establecieron que toda persona que cometa un acto que constituya delito 
internacional quedará sujeta a sanción con independencia de si las leyes 
nacionales lo penan. Tales principios se vieron reforzados por la Convención 
sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y lesa humanidad 
cometidos por individuos de 1968. 
 
En este sentido la obligación de adaptar la normativa nacional para tal fin es 
establecida con posterioridad en la Convención para la prevención y sanción 
del Delito de Genocidio de 1948173, al crear el sistema de infracciones de los 
Convenios de Ginebra de 1949 y la Convención contra la tortura y otros tratos o 
penas crueles, inhumanas o degradantes de1984174.  
 

El Estatuto de Roma de 1998 al definir los crímenes más graves para la 
comunidad internacional en su conjunto, se apartó de esta línea de creación 
normativa en tanto no concibió para los Estados ninguna obligación de 
promulgar leyes con el fin de incorporar los preceptos de los crímenes 
internacionales en el derecho interno, conservando la exclusividad de la 
competencia legislativa. 
 
En relación a la prohibición de la violencia sexual se tiene que la misma está 
comprendida en tres instrumentos, el principal referido al Estatuto de la Corte 
Penal Internacional y dos complementarios que aluden a las Reglas de 
Procedimiento y Prueba y a los Elementos de los Crímenes.  
 
Aceptando que la prohibición de la violencia sexual está contenida en la mayor 
parte de las legislaciones nacionales como un delito ordinario, la cuestión que 
se plantea en tales tipos penales es si los mismos son procedentes para 
proporcionar un castigo adecuado en tanto crimen internacional, máxime si se 
tiene en cuenta las posibles lagunas derivadas de factores culturales y morales 
que puedan impedir su persecución por parte del Estado. 
 
Teniendo en cuenta que la violencia sexual como crimen internacional es una 
conducta individual que encaja en el contexto de una violencia organizada cuyo 
resultado es masivo y sistemático, las circunstancias en que se comete 
resultan esenciales para su persecución como tal, situación que no suele ser 
recogida en los delitos ordinarios.  
 
Por lo tanto, para procesar efectivamente la violencia sexual como crimen 
internacional debería adoptarse la legislación penal en atención a las 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
173 LA CONVENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y SANCIÓN DEL DELITO DE GENOCIDIO DE 
1948, artículo 4 a 7 
174  CONVENCIÓN CONTRA LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, 
INHUMANAS O DEGRADANTES DE1984. Artículo 16. 
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circunstancias del contexto en el que se comete a fin desarrollar la capacidad 

legal y judicial de Estado para  permitir su enjuiciamiento en este sentido.  

 

Jo Stigen 175  argumenta que la legislación penal nacional debe reflejar la 

gravedad del delito y su carácter extraordinario. Por su parte, Jann Kleffner176 

observa que puede no identificarse los elementos de un delito ordinario con los 

establecidos para un crimen internacional.  

 

Se podría advertir de forma hipotética, como lo hace Darryl Robinson177 los 

Estados se arriesgan a una declaración de admisibilidad por parte de la Corte 

Penal Internacional por la incapacidad judicial o la falta de interés del Estado o 

su carente voluntad para enjuiciar los crímenes internacionales. En este orden 

de ideas resulta razonable suponer que el eventual enjuiciamiento de la 

violencia sexual como un delito ordinario podría, eventualmente, conducir a tal 

declaración por parte de este tribunal penal internacional.  

 

Por tanto, establecer la prohibición de violencia sexual como crimen 

internacional, separado de su concepción ordinaria conlleva a un mayor nivel 

de reproche en el plano nacional, lo cual permitirá reflejar de forma adecuada la 

gravedad del delito, su carácter extraordinario; sino también, la especialidad del 

recurso judicial. 

 

No se puede pasar por alto que el Estatuto de la Corte Penal Internacional 

también impone a los Estados unas obligaciones de cooperación internacional 

que se refieren principalmente a la identificación y entrega de sospechosos, la 

obtención de pruebas y la protección de víctimas y testigo que se derivan del 

principio aut dedere aut judicare. 

 

Del análisis anterior se puede concluir que el contenido de la prohibición de 

violencia sexual como obligación primaria se refiere a todos aquellos actos de 

agresión sexual cometidos a gran escala de forma sistemática o flagrante en 

situaciones de conflicto armado internacional o no y también de aquellos que 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
175

 STIGEN, Jo. The relationship between the International Criminal Court and national 
jurisdictions: the principle of complementarity. Brill, 2008. p. 335 citado en Vid  ERIKSSON 
Maria. Defining Rape. Emerging Obligation for States under International Law?,cit., pág. 480. 
 
176

 KLEFFNER, Jann K. “The impact of complementarity on national implementation of 
substantive international criminal law”. Journal of International Justice., vol. 1, 2003, p. 96 
 
177

 ROBINSON, Darryl. The Rome Statute and its impact on national law. The Rome Statute of 
the international criminal court, vol. 2. 2002, pág. 1861 y NEWTON, Michael A. “Comparative 
Complementarity: Domestic Juridiction Consistent with the Rome Statute of the International 
Criminal Court”  Military Law. Review vol. Volumen 167, 2001, pág. 71 ambos citados en: Vid  
ERIKSSON Maria. Defining Rape. Emerging Obligation for States under International Law?,cit., 
pág. 482 
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ocurren en otras circunstancias criticas como en el contexto de represión 

política.   

 

Precisamente, la variedad de contextos en los que las agresiones sexuales son 

prohibidas internacionalmente ha llevado a su incorporación en instrumentos 

internacionales generadores de obligaciones general respecto de la comunidad 

de Estados lo cual evidencia su reconocimiento como  asunto de interés común 

y no exclusivamente bilateral.   

 

Por su parte, también se evidencia el carácter fragmentado178 de tal prohibición 

de la violencia sexual cuya gravedad compromete infracciones al Derecho 

Internacional Humanitario, los Derechos Humanos y el Derecho Penal 

Internacional, situación que ha demandado la realización de interpretaciones 

sistemáticas que pretenden vincular tal diversidad de obligaciones primarias en 

torno a una misma finalidad referida la prevención, investigación y sanción. 

 

Sin lugar a dudas, tal profusión normativa comporta no solo un aumento de las 

obligaciones de los Estados en esta materia sino que impone una ampliación 

de su capacidad institucional en procura de lograr su aplicación en su territorio 

y a través de sus propios individuos-órganos. 

 

3.4 El reconocimiento y la aceptación de la prohibición de la violencia 

sexual masiva y sistemática como norma inderogable de derecho 

internacional general a la luz del artículo 53 de la Convención de Viena de 

1969.  

 

Llegados a este punto, la discusión debe girar en torno a si la comunidad 

internacional de Estados en su conjunto, acepta y reconoce las obligaciones 

erga omnes derivadas de la prohibición de la violencia sexual como normas de 

ius cogens. 

 

En este orden de ideas, la conceptualización sobre el ius cogens que fue 

debatida y aceptada en la Comisión de Derecho internacional durante los años 

60 cuyo acuerdo quedó plasmado en el artículo 53 en la Convención de Viena 

de 1969. 

 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
178

 Se presenta ante la carencia de un órgano legislativo que centralice la producción normativa 
a nivel internacional.  Lo que antes parecía un sistema regido por el derecho internacional 
general se ha convertido en un conjunto de sistemas normativos especializado que se 
encuentran  interrelacionados a partir de la armonización o integración sistemática de las 
obligaciones lograda por vía de la interpretación realizada por los tribunales. Al respecto,  Vid. 
NACIONES UNIDAS. Asamblea General. Fragmentación del Derecho Internacional: 
Dificultades Derivadas de la diversificación y expansión del Derecho Internacional. y Vid. 
SANTIAGO, P. Arturo. Reflexiones sobre la Fragmentación del Derecho Internacional. cit., 
págs. 11-38 
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Tal artículo establece unos criterios para la identificación de las normas de ius 

cogens internacional, a saber: a) una norma de derecho internacional general 
b) aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados en su 
conjunto c) rango de inderogabilidad. Sin embargo, la determinación de su 
contenido quedó radicada en la práctica estatal y la jurisprudencia 
internacional.  
 
Existen números desacuerdos en torno a la manera en que se deben 
determinar la existencia de tales normas, de su contenido, la prueba de sus 
elementos y la especificación de valores que protege179. El tema de una posible 
identificación y reconocimiento de las norma de ius cogens quedó radicado en 
la Corte Internacional de Justicia de conformidad con los dispuesto en artículo 
66 la misma Convención. 180  Sin embargo, en sí mismo, este Tribunal 
Internacional se ha mostrado reacio en hacer referencias al ius cogens en sus 
decisiones181.  

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
179 La Comisión de Derecho Internacional decidió incluir el tema del Ius cogens en su actual 
programa de trabajo y para ello nombró d al Sr. D. Dire Tladi como Relator Especial y propone 
iniciar la revisión de los límites y efectos jurídicos de ius cogens debido a su polémica y falta de 
definición, además de otros temas como la naturaleza concreta y su consideración en cuanto a 
tal no son claras. Párr. 3, al respecto, NACIONES UNIDAS ASAMBLEA GENERAL. Informe de 
la Comisión de Derecho Internacional 66º período de sesiones (5 de mayo a 6 de junio y 7 de 
julio a 8 de agosto de 2014)  A/69/10. Anexo, págs. 295- 296 núm. 2, párr. 3  
 
180  CONVENCIÓN DE VIENA DE 1969. Artículo 66. Procedimientos de arreglo judicial de 
arbitraje y de conciliación. Si, dentro de los doce meses siguientes a la fecha en que se haya 
formulado la objeción, no se ha llegado a ninguna solución conforme al párrafo 3 del artículo 
65, se seguirán los procedimientos siguientes: a) cualquiera de las partes en una controversia 
relativa a la aplicación o la interpretación del artículo 53 o el artículo 64 podrá, mediante 
solicitud escrita, someterla a la decisión de la Corte Internacional de Justicia a menos que las 
partes convengan de común acuerdo someter la controversia al arbitraje. (…) 

181 La única forma en que el término ius cogens se ha utilizado por la Corte Internacional de 
Justicia ha sido en los votos particulares y opiniones discrepantes de algunos magistrados: De 
hecho, ya en 1934, el magistrado Schcking de la Corte Permanente de Justicia Internacional se 
refirió, en su voto particular, a la posibilidad de creación del jus cogens en forma de acuerdos 

entre Estados. Véase el asunto, Oscar Chinn, P.C.I.J., Series A/B, NJ 63 (1934) (voto particular 
del magistrado Sch ̧cking), p·g. 149. A lo largo de los años siguientes, se han hecho numerosas 
referencias a las normas imperativas en esta forma. Véase, por ejemplo, Case Concerning the 
Application of the Convention of 1902 Governing the Guardianship of Infants (the Netherlands 
v. Sweden), I.C.J. Reports 1958 (voto particular del magistrado Moreno Quintana), págs. 106 y 
ss.;  North Sea Continental Shelf (Federal Republic of Germany/Denmark; Federal Republic of 
Germany/Netherlands), I.C.J. Reports 1969 (voto particular de los magistrados Padilla Nervo y 
Sˆrensen), págs. 97 y 248; North Sea Continental Shelf (Federal Republic of 
Germany/Denmark; Federal Republic of Germany/Netherlands), I.C.J. Reports 1969 (opinión 
discrepante del magistrado Tanaka), pg. 182; Case Concerning the Barcelona Traction, Light 
and Power Company, Límited (Belgium v. Spain) (Second Phase), I.C.J. Reports 1970 (voto 
particular del magistrado Ammoun), pág. 304; Military and Paramilitary Activities in and against 
Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), I.C.J. Reports 1986 (voto particular del 
Presidente Nagendra Singh), pág. 153; Military and Paramilitary Activities in and against 
Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), I.C.J. Reports 1986 (voto particular del 
magistrado Sette-Camara), págs. 199 y ss.; Case Concerning Application of the Convention on 
the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia Herzegovina v. Yugoslavia 
(Serbia and Montenegro)), Orden de 13 de septiembre de 1993, I.C.J. Reports 1993 (voto 
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Ahora bien, partiendo de que la violencia sexual ha sido interpretada por los 

Tribunales Ad-Hoc para la ExYugoslavia y Ruanda de cara a probar la 

ejecución de la tortura, esclavitud y el genocidio, todas ellas consideradas 

prohibiciones con carácter de ius cogens, parece lógico suponer que aquella se 

ajuste al prisma de las normas imperativas. 

 

3.4.1. Debate doctrinal. 

 

Lo anterior ha suscitado un debate en la doctrina que gira alrededor de 

establecer si la prohibición de violencia sexual ha alcanzado el carácter de 

norma imperativa. Se debe precisar que los autores han mostrando cierta 

predilección analítica hacia la violación, aun cuando, no se debe desconocer 

que dentro de la categoría se ha aceptado actos diferentes. Aceptar la violación 

como sinónimo de violencia sexual sería limitar injustificadamente la infracción, 

sobre todo, si se tiene en cuenta que en el lenguaje de Naciones Unidas, la 

tendencia es a referirse a la “ la violencia sexual” como categoría analítica que 

cubre una gama más amplia de actos cometidos dentro de una sistemática 

desarrollada en conflictos armados o en situaciones de abuso de poder, bien 

sea como táctica de guerra o de represión política.   

 

Patricia Viseur Sellers182 ha sostenido que la prohibición de la violencia sexual 

no se eleva por voluntad propia a la categoría de norma imperativa, sino que 

parece alcanzar la gloria del ius cogens desde lo implícito. En tal sentido, 

examina si la violación es considerada norma general de derecho internacional 

de conformidad con el artículo 53 de la Convención de Viena de 1969. La 

autora revisó la jurisprudencia de los Tribunales Penales Internacionales, su 

prohibición en instrumentos internacionales de derechos humanos y derecho 

internacional humanitario, las decisiones del CS y la AG de Naciones Unidas y 

las legislaciones internas. Los resultados de su análisis se pueden explicar de 

forma suscita de la siguiente manera: 

 

a) Los estatutos de los Tribunales Penales Internacionales de Núremberg y 

Tokio no mencionaron la violación. Respecto de los de la ExYugoslavia y 

Ruanda agrega que, si bien la enlistaron, los mismos no fueron negociados por 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

particular del magistrado Lauterpacht), pág. 440; Legality of Use of Force (Yugoslavia v. United 
States of America) Solicitud de Orden de Medidas Provisionales, Orden de 2 de junio de 1999, 
I.C.J. Reports 1999 (opinión discrepante del magistrado ad hoc Kreca), págs. 53 a 61, párrs. 10 
a 17; Case Concerning the Arrest Warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of the Congo 
v. Belgium), I.C.J. Reports 2002 (opinión discrepante del magistrado Al-Khasawneh), pg. 95, 
párr. 3, Oil Platforms (Islamic Republic of Iran v. United States of America), I.C.J. Reports 2003 
(voto particular del magistrado Buergenthal), I.C.J. Reports 2003, párr. 23., citados en 
NACIONES UNIDAS. ASAMBLEA GENERAL. Fragmentación del Derecho Internacional: 
Dificultades Derivadas de la diversificación y expansión del Derecho Internacional. 2006. 
A/CN.4/ L. 682 Pág. 217 
182

 VISEUR SELLERS, Patricia. “Sexual Violence and Peremptory Norms: The legal value of 
rape”. Case Western Reserve Journal of, International Law, 2002. V.34. Págs. 296 
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la comunidad internacional por lo que no es posible inferir ninguna voluntad al 

respecto183   

 

b) La jurisprudencia de los Tribunales Penales de la Exyugoslavia y Ruanda la 

condenaron como crimen internacional, no obstante, tales instancias son 

consideradas fuentes subsidiaria del derecho internacional y que por tanto no 

gozan de la capacidad creadora de normas generales, además, de que los 

efectos de sus sentencias tienen un alcance limitado184.  

 

c) Son muchos los tratados universales de derechos humanos que no tienen 

enlistada la violación y los que sí, son de carácter regionales, situación que no 

reflejan la opinión de la comunidad internacional185  

 

d) Observa que la violación no fue considera infracción grave en los Convenios 

de Ginebra de 1949, ni en sus protocolos adicionales de 1977. Sostiene, 

además, que si tales tratados responden a normas consuetudinarias, no es 

posible considerar la violencia sexual como norma imperativa sino al margen 

de tales instrumentos186 . Respecto de la responsabilidad internacional del 

Estado, su eventual incumplimiento deriva estrictamente bilateral situación que 

impide hablar de ella entorno a efectos erga omnes.   

 

e) Recuerda que las resoluciones del Consejo de Seguridad y de la Asamblea 

General no hacen parte de las fuentes del derecho reconocidas en el artículo 

38 de la Corte Internacional de Justicia y en consecuencia tan solo pueden 

transformar la violación en una infracción a los derechos humanos o en una 

urgente protección del derecho internacional humanitario, situación que se 

queda corta frente a un reconocimiento de la violación como norma 

imperativa187. 

 

f) Encuentra que las leyes internas de todos los Estados proscriben la violación 

aunque objeta que la misma es definida de diferente manera. Indiscutiblemente 

acepta que esta es una norma general derivada de los ordenamientos locales 

sin embargo solo es aplicable en la órbita de cada Estado, por lo que no se 

puede afirmar que proteja los intereses de la comunidad internacional188. 

 

Una posición contraria es sostenida por autores como Simon P. Pungi189, y 

David S. Mitchels 190  quienes aceptan que la prohibición de violación ha 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
183

 Ibíd., pág. 299. 
184

 Ibíd., pág. 297 
185

 Ibíd.  pág. 301. 
186

 Ibíd., pág. 299. 
187

 Ibíd., pág. 202. 
188

 Ibíd., pág. 302."
189

 SUNGI. P Simeon P. “Obligatio Erga Omnes of Rape as a lus Cogens Norm: Examining the 
Jurisprudence of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, International 
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alcanzado el estatus de norma imperativa arguyendo que existe base suficiente 

en los mecanismos reconocidos por el Derecho Internacional tales como los 

convenios, la práctica estatal y la jurisprudencial internacional que permiten 

concebirla de esta manera. 

 

S. Mitchels191, sostiene que la violación es un crimen específico de la guerra 

con fuertes indicios de su carácter imperativo aunque no haya sido designada 

así por algún tribunal internacional. Se apoya en que ésta ha sido prohibida por 

siglos en los conflictos armados lo cual evidencia su naturaleza consuetudinaria 

en el ámbito del Derecho Internacional Humanitario cuyo reflejo se advierte en 

las decisión de la AG de las Naciones Unidas. 

 

Simon P. Sungi 192 , tomando como base las experiencias de Yugoslavia, 

Ruanda y Sudán, apoya su tesis en los siguientes argumentos: a) Existen 

pronunciamientos internacionales que reflejan la opinio juris o el 

reconocimiento internacional de la violencia sexual como infracciones al 

derecho internacional de los derechos humanos y al derecho internacional 

humanitario que son producto de la violencia de género y que afectan la 

dignidad, la integridad corporal y el derecho a no sufrir torturas o tratos crueles 

inhumanos o degradantes. Tales pronunciamientos son las sentencias 

condenatorias referentes a los casos Akayesu, Musema, Semanza (Tribunal 

Penal Internacional para Ruanda), Furundzija, Delalic, (Tribunal Penal 

Internacional para la ExYugoslavia) Aydin Vs Tukey (Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos)  b) Las referencias a la violencia sexual en los preámbulos 

u otras disposiciones de derechos humanos y de derecho penal internacional 

indicando que se trata de un crimen de mayor nivel c) El considerable número 

de Estados que han ratificado todos los tratados que tienen incorporados 

dentro de su normativa la prohibición de actos de violencia sexual d) las 

investigaciones y actuaciones judiciales internacionales ad hoc contra los 

autores de este crimen ya antes mencionadas. Para el autor, si se analizan las 

fuentes en conjunto se concluye que todas condenan la violencia sexual como 

un crimen internacional grave al margen de la denominación que adopte. 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

Criminal Tribunal for Rwanda and the International Criminal Court”. European Journal of Law 
Reform, Vol. IX, no. 1, 2007, págs. 113-144. 
 
190

 MITCHELS, David S. “The Prohibition of Rape in International Law Humanitarian Law as a 
norm of jus cogens: Clarify the Doctrine”. Duke Journal Of Comparative & International Law, 
vol.15, 2005, págs. 219-257 

191
 Vid. MITCHELS, David S. “The Prohibition of Rape in International Law Humanitarian Law as 

a norm of jus cogens: Clarify the Doctrine”,  
 
192

 Vid. SUNGI. P Simeon P. “Obligatio Erga Omnes of Rape as a lus Cogens Norm: Examining 
the Jurisprudence of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, International 
Criminal Tribunal for Rwanda and the International Criminal Court” 
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Según Sungi, ello presupone la existencia de una norma generalizada y una 

práctica arraigada en la conciencia jurídica de la comunidad internacional. 

 

Por su parte, Askin 193 precisa que los tratados, los documentos y las 

resoluciones de las Naciones Unidas muestran una tendencia en la orientación 

de las normas internacionales que desde los años 90, apunta hacia una mayor 

protección de la mujer, lo que  a su juicio evidencia una disposición universal al 

ius cogens en aquellas áreas relacionadas con la violencia de género y ello 

incluye la violencia sexual.  

 

Tanto Simon P. Sungi , Askin y Mitchels presentan una generosa evidencia 

sobre leyes estatales, práctica de los Estados, convenios y las decisiones de 

órganos judiciales internacionales y regionales que permiten demostrar que la 

prohibición de la violencia sexual es una norma general de derecho 

internacional, que da cuenta una opinión juris que determinaría su condición de  

imperatividad. 

 

Siguiendo a Bassiouni194, al analizar la evolución jurídica de la prohibición de la 

violencia sexual masiva y sistemática se hace muy difícil imaginar la posibilidad 

de que una norma del derecho internacional permita a los Estados sustraerse 

de las obligaciones erga omnes derivadas de los Convenios Internacionales de 

Derechos Humanos y de Derecho Internacional Penal en las que se encuentra 

consagrada; situación que de plano nos obliga a rechazar su posible carácter 

como norma dispositiva.  

 

Desde una perspectiva diferente, Dean Adams 195  plantea las ventajas de 

identificar la prohibición de violación como una norma de ius cogens. Afirma 

que su consideración como norma imperativa aumentará aun más el rechazo 

internacional hacia los países permiten o toleran algunas de sus formas dentro 

de sus fronteras. También autorizará al Consejo de Seguridad a establecer, en 

un futuro, tribunales independientes similares a los Ad hoc con competencias 

para resolver casos de violaciones masivas y generalizada que incluyan a los 

más altos funcionarios de un gobierno. A su juicio, esto permitiría superar los 

inconvenientes que limitan el ejercicio acciones frente a la Corte Internacional 

de Justicia sino se cuente con la calidad de agente o actor estatal o de nacional 

en el Estado infractor, sin obviar las posibilidades que ofrecería la jurisdicción 

universal. 

 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
193

 ASKIN, Kelly Dawn. War crimes against women: Prosecution in international war crimes 

tribunals. Martinus Nijhoff Publishers,1997. 
194

 BASSIOUNI, M. Cherif. “International crimes: jus cogens and obligatio erga omnes”. Law & 

Contemp. Probs., 1996, vol. 59, p. 63 y ss. 
195

 Adams Dean. “The Prohibiton of Widespread Rape as a Jus Cogens.” San Diego 

International Law. Volumen 6. 2005. Pág. 357-398. 
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De todo lo expuesto anterior se puede señalar lo siguiente: 

 

Frente a la posición de Viseur Sellers, sobre la responsabilidad bilateral que 

generaría el incumplimiento de las Convenciones de Ginebra de 1949 se puede 

señalar que si bien desde las concepciones clásicas de la responsabilidad 

internacional esto pudo resolverse así, desde los años 70, los debates surgidos 

en la Comisión de Derecho Internacional en torno a la necesidad establecer 

tratamientos jurídicos de mayor rigor respecto de ciertas infracciones respecto 

del objeto o función de una determinada obligación cambiaron tal concepción. 

En este nuevo escenario algunas prohibiciones como el  genocidio, el apartheid 

y la esclavitud establecidas en tratados multilaterales fueron reconocidas como 

de interés común para los Estados y dotadas de efectos erga omnes por vía 

jurisprudencial.196 

 

Ahora bien, si se trata la falta de estima como infracción grave y en tal sentido 

reflejo de las normas consuetudinarias recogidas en Convenciones de Ginebra 

de 1949  que no permiten considerarla como norma imperativa, se contrapone 

que tales instrumentos han sido ratificados por 196 Estados, lo cual resulta 

pertinente en términos de consenso universal. Se debe anotar además, que el 

cumplimiento de sus preceptos no esta sujeto a reciprocidad con lo cual el 

carácter erga omnes de las obligaciones salta a la vista, incluyendo la 

proscripción de la violación y la prostitución forzada. 

 

En el campo de los Derechos Humanos, Patricia Viseur Sellers expresa que 

instrumentos internacionales de Derechos Humanos como la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales, 

de la Convención para eliminación y la Discriminación contra la Mujer, el 

Protocolo Adicional a la Convención para la Eliminación y la Discriminación 

contra la Mujer, la Convención del Niño, la Convención sobre el Apartheid, la 

Convención Europea de Derechos Humanos, la Carta Africana de los Derechos 

Humanos, la Declaración Americana de los Derechos del Hombre ni mencionan 

ni condenan la violencia sexual.  

 

Al respecto, resulta inexplicable por qué la autora se abstiene de mencionar 

otros que sí la consagran como es el caso de la Convención sobre los 

Derechos del Niño de 1989, que establece en su artículo 34 la obligación de los 

Estados parte de proteger al niño contra todas las formas de explotación y 

abuso sexual.  

Artículo 34  Los Estados Partes se comprometen a proteger al niño contra 
todas las formas de explotación y abuso sexuales. Con este fin, los Estados 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
196

 Vid. INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE. Case concerning the Barcelona Traction, Light 
and Power company, límited. Beligium v Spain. Second Fase. Judgment of 5 February 1970. 
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Partes tomarán, en particular, todas las medidas de carácter nacional, bilateral 

y multilateral que sean necesarias para impedir: a) La incitación o la coacción 

para que un niño se dedique a cualquier actividad sexual ilegal; b) La 

explotación del niño en la prostitución u otras prácticas sexuales ilegales; c) La 

explotación del niño en espectáculos o materiales pornográficos.  

De otro lado, aun cuando el artículo 53 de la Convención de Viena de 1969 
hable de reglas expresamente reconocidas en convenciones generales, no 
está de menos destacar que la prohibición de violencia sexual se preceptúa de 
forma expresa en la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra la mujer de 1994, el Protocolo a la Carta africana 
de Derechos Humanos y de los pueblos sobre los derechos de las mujeres en 
África de 2003 y el Protocolo para la prevención y supresión de la violencia 
sexual contra mujeres y niños de Nairobi 2006, lo que reconfirma tal carácter 
pero circunscrito en atención a nivel geográfico determinado. 
 
Si bien se acepta que la prohibición de violencia sexual al estar establecida en 
instrumentos de Derechos Humanos con alcances geográficos diversos 
presentara diferencias en su definición, elementos o en los actos de agresión 
sexual que se proscriben, no por ello, se debe descartar la función común que 
esta presente en la protección de la dignidad y la integridad del ser humano.  
En este caso no resultaría dable suponer que las posibles diferencias que se 
presenten a nivel regional permitan motivar sustracciones al cumplimiento de la 
proscripción. 
 
Tampoco se puede estar completamente de acuerdo con lo afirmado por Viseur 
Sellers respecto de los Tribunales Ad-hoc en tanto pasa por alto que los 
mismos fueron creados por iniciativa del Consejo de Seguridad en virtud del 
capitulo IV y VII de la Carta de Naciones Unidas como respuesta a las 
demandas y expectativas de justicia que provenían de la propia  comunidad 
internacional frente a la necesidad de amparar ciertos bienes jurídicos 
considerados esenciales sino y que al mismo tiempo fungen como fines de las 
Naciones Unidas.  
 
Más allá de lo anterior, se debe tener presente que es a través de la 
jurisprudencia de los Tribunales Ad-hoc que se establecen las primeras 
definiciones sobre la violación y sus elementos 197, situación que impulsa la 
precisión del contenido de esta obligación198 en el diseño de criterios analíticos 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

 
198 Vid. UNITED NATION. International Criminal Tribunal for Rwanda. Prosecutor  vs.Akayesu  
ase No. ICTR-96-4-T, 2 de septiembre de 1998 y Vid. UNITED NATION. International Tribunal 
for the Prosecution of Persons Responsible for Serious Violations of International Humanitarian 
Law Committed in the Territory of the Former Yugoslavia since 1991. Trial Chamber II. 10 de 
december de 1998. Case No IT-95-17/1. 
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orientadas a la vigilancia y sanción de Estados sospechosos de su 

ejecución.199  

 

No obstante lo anterior, lo más significativo ha sido la inclusión de un catálogo 

bastante amplio de actos que componen la prohibición de la violencia sexual en 

el Estatuto de Roma de 1998, situación que en sí misma le otorga un 

reconocimiento como graves conductas cometidas por los individuos respecto 

de la comunidad internacional. 

 

Respecto de leyes internas que proscriben la violación se coincide en que 

indiscutiblemente esto representa que la misma se acepta como norma general 

derivada de los ordenamientos locales. No obstante se discrepa se su 

aplicación limitada a lo local. En este sentido, resulta un poco más tentador 

coincidir con la perspectiva de análisis que ofrece Simon P. Pungi en cuanto 

afirma que el hecho de que los Estados prohíban mayoritariamente la violación 

en su ámbito doméstico revela en el fondo un interés colectivo en la 

preservación de ciertos valores humanos como la dignidad lo cual evidencia 

una regla general inferida de las normas internas200.  

 

Tal vez por esta razón, se puede concordar con Mitchels201 en cuanto advierte 

como los elementos comunes en la proscripción de la violación emergieron del 

derecho interno (Código de Lieber) hacia el derecho internacional 

consuetudinario humanitario y los instrumentos de la Haya de finales del siglo 

XIX y comienzos del XX. 

 

También se puede estar de acuerdo con estos dos últimos autores en cuanto 

afirman que un reconocimiento formal de la violencia sexual como norma de ius 

cogens contribuiría a la  armonización de las diferentes definiciones legales que 

arrojan los derechos internos 202 

 

Así las cosas, es posible coincidir con las opiniones de Simon P. Pungi, y David 

S. Mitchels en cuanto afirman que existe base suficiente para concluir que la 

obligación internacional que prohíbe la violencia sexual masiva cuenta con un 

reconocimiento general alcanzado no solo a través de la práctica convencional 

multilateral de alcance universal sino también regional, en tanto éstos últimos 

no hacen si no reconfirmar tal aceptación pero ámbito  más delimitado.  

 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

199"Vid. RESOLUCION1960 (2010) cit, pág. 3 y 4 núm. 3."
200

 Vid. SUNGI. P Simeon P. “Obligatio Erga Omnes of Rape as a lus Cogens Norm: Examining 
the Jurisprudence of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, International 
Criminal Tribunal for Rwanda and the International Criminal Court”, cit., pág. 125 
201

 Vid. MITCHELS, David S. “The Prohibition of Rape in International Law Humanitarian Law as 
a norm of jus cogens: Clarify the Doctrine”, cit., pág. 247. 
202

 Vid. Eriksson Maria. Defining Rape. Emerging Obligation for States under International 

Law?. 
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En este mismo sentido se puede afirmar que se cuenta con una amplia 

evidencia sobre la aceptación general de la inderogabilidad de la prohibición de 

la violencia sexual masiva y sistemática que se deriva de las costumbres y 

prácticas de la guerra que actualmente reclaman su condena. 

 

Sin embargo, analizaremos la jurisprudencia internacional (3.3.1) y otras 

medidas adoptadas por los Estados en el marco de las Naciones Unidas (3.3.2)  

teniendo en cuenta que la Comisión de Derecho Internacional les encomendó 

su identificación. 

 

3.4.2 Jurisprudencia internacional 

 

Ya se ha mencionado que el artículo 53 de la Convención de Viena de 1969 

definió los criterios para la identificación de las normas de ius cogens, no 

obstante, la determinación de su contenido quedó radicada en la jurisprudencia 

internacional y en la práctica estatal  

 

La jurisprudencia internacional nos muestra unos indicios interesantes sobre el 

posible carácter imperativo de la prohibición de la violencia sexual masiva y 

sistemática. Al respecto, la responsabilidad del Estado en los juicios 

internacionales de Tokio contra Matsui Iwane e Hirota Koki, supusieron 

condenas por la violencia sexual de Nanking que aludieron a la figura de 

responsabilidad de mando y permitieron poner de relieve la posición de garante 

y del deber de cuidado del Estado respecto de la población civil en situaciones 

combate203. 

 

Por su parte y según se mencionó anteriormente, la Corte Internacional de 

Justicia se ha mostrado reacia en hacer referencias al ius cogens en sus 

decisiones. Sin embargo, los años 70, caso Barcelona Traction204señaló la 

naturaleza erga omnes del genocidio y la esclavitud  entre otras, situación que 

aunado a las propuestas de codificación en cuanto a la responsabilidad 

internacional del Estado por los crímenes internacionales dio como resultado su 

reconocimiento y aceptación como normas de ius cogens.   

 

Lo interesante de este asunto es que actos de violencia sexual cometidos de 

forma masiva y sistemática durante los conflictos de la ExYugoslavia y 

Ruanda205  fueron imputados a individuos al amparo de tales figuras. La tortura 

entró en el catálogo de las normas de ius cogens gracias al Tribunal Penal 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
203

 BENAVIDES V. Farid y OSPINA P. Ana María. El largo camino hacia la paz. Movimiento 
Social y Teoría Poscolonial . Vol. 4. Editorial Ibáñez, 2013. 
204

 INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE. Case concerning the Barcelona Traction, Light and 
Power company, límited. Beligium v Spain. Second Fase. Judgment of 5 February 1970. Pág 
32, párr. 33-34 
205

 Vid. UNITED NATION. International Criminal Tribunal for Rwanda. Prosecutor  vs.Akayesu  
ase No. ICTR-96-4-T, 2 de septiembre de 1998 



179"

Internacional para Yugoslavia en el caso Furdunddija206. La violencia sexual 
también fue considerada como tortura en el caso del campo de prisioneros de  
Celibici .   
 
De lo anterior, resulta válido inferir el posible carácter imperativo de los actos 
de violencia sexual cuando estos alcanzan la gravedad y el contexto del 
genocidio, la tortura y la esclavitud. 
 
Recientemente, el Tribunal Penal Internacional para Ruanda condenó a la 
primera mujer, Pauline Nyiramasuhuko207 y otros por la violación masiva y 
sistemática de mujeres y niñas tutsis como crimen contra la humanidad de 
conformidad con el artículo 3, literal g) del Estatuto del Tribunal. 
 
En los casos llevados contra Edouard Karemera y Mathieu Ngirumpatse208 y 
fueron condenados a cadena perpetua por genocidio y encontrados 
responsables de la violación y mutilación masiva mujeres tutsis, el marco de las 
doctrinas sobre empresa criminal conjunta, cometidas en los meses de abril a 
junio de 1994 
 
Por su parte, la jurisprudencia en la que figuran condenas al Estado por hechos 
de violencia sexual resulta encontrarse en los tribunales Regionales de 
Derechos Humanos. El caso Aydin contra Turquía en el seno de la Corte 
Europea de Derechos Humanos, los casos de Raquel Martín de Mejía contra 
Perú, Ana, Beatriz y Cecilia Gonzales Pérez contra Méjico, Comadres contra el 
Salvador entre otros, Caso del Penal Miguel Castro Castro contra el Estado de 
Perú procesados tanto en la Comisión Interamericana como por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos son una muestra de ello. Tal evidencia 
jurisprudencial expone una comprensión diferente de la violencia sexual masiva 
y sistemática efectuada con el fin de resolver las lagunas normativas presentes 
en las Convenciones de Ginebra de 1949 y en sus dos Protocolos Adicionales 
de 1977. Así, se entiende no como una violación de obligaciones ordinaria sino 
de infracciones que demandaban un tratamiento jurídico de mayor rigor. 
 
 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
206 Vid. UNITED NATION. International Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for 
Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of the Former 
Yugoslavia since 1991. Trial Chamber II. 10 de december de 1998. Case No IT-95-17/1. 
207 Vid. UNITED NATION. International Criminal Tribunal for Rwanda. Prosecutor Vs Pauline 
Nyiramasuhuko, Arsène Shalom Ntahobali, Sylvain Nsabimana, Alphonse Nteziryayo, Joseph 
Kanyabashi, Élie Ndayambaje Case No.ICTR-98-42 T. 

208  UNITED NATION. International Criminal Tribunal for Rwanda ÉDOUARD KAREMERA 

MATHIEU NGIRUMPATSE Case No. ICTR-98-44-A  
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3.4.3 Otras medidas adoptadas por los Estados en el marco de las 

Naciones Unidas 

 
Además de la adopción de algunos de los instrumentos internacionales en el 
marco de las Naciones Unidas,  se debe traer a colación algunas resoluciones 
adoptadas por el Consejo de Seguridad que condenaron las violaciones y 
demás agresiones sexuales contra las mujeres en Sierra Leona209 en Bosnia, 
Herzegovina210 y a la cometida contra los niños en los conflictos armados211 
 
Por su parte, a través de la Resolución 1820 (2008) y de otras más212, el 
Consejo de Seguridad expresa su preocupación por la ocurrencia sistemática y 
generalizada de la violencia sexual en los conflicto armados, de su utilización 
como táctica de guerra dirigida especialmente contra los civiles.  
 
De otro lado, la Resolución 1960 (2010)213 del Consejo de Seguridad establece 
un sistema de rendición de cuentas sobre la base de listas de sospechosos 
responsables de actos de violencia sexual en aquellas situaciones sometidas a 
examen con el fin de ajustar a las medidas y los procedimientos de los comités 
de sanciones competentes e introducir consideraciones al respecto en las 
autorizaciones y renovaciones de mandatos.  
 
En relación a las sanciones selectivas estipuladas en el marco del Capitulo VII 
de la Carta de Naciones Unidas, se observa que se han impuesto prohibiciones 
de viaje y congelación de activos a grupos armados y alguno de sus miembros 
en República Democrática del Congo214 y Costa de Marfil215 por la comisión de 
actos de violencia sexual.  

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
209 NACIONES UNIDAS. CONSEJO DE SEGURIDAD, Declaración del Presidente del Consejo 
de Seguridad. 1998, S/PRST/1998/13,  
210 NACIONES UNIDAS. CONSEJO DE SEGURIDAD,, Resoluciones 798 de 1992 S/RES/798, 
820 de 1993 S/RES/820, 827 de 1993 S/RES/827, 1019 de 1995 S/RES/1019.  
211 ACIONES UNIDAS. Consejo de Seguridad, Declaración del Presidente del Consejo de 
Seguridad de 1998. S/PRST/1998/18.  
212  NACIONES UNIDAS. CONSEJO DE SEGURIDAD. Resoluciones 1612 de 2005. 
S/RES/1612, 1612 de 2005 S/RES/1612, 1674 de 2006. S/RES/1674  
213 NACIONES UNIDAS. CONSEJO DE SEGURIDAD. Resolución 1960 de 2010. S/RES/1960. 
 
214 LISTA DE PERSONAS Y ENTIDADES SUJETAS A LAS MEDIDAS IMPUESTAS EN LOS 
PÁRRAFOS 13 Y 15 DE LA RESOLUCIÓN 1596 (2005) DEL CONSEJO DE SEGURIDAD, Y 
RENOVADAS EN EL PÁRRAFO 3 DE LA RESOLUCIÓN 2078 de 2012. Actualizada a 30 de 
junio de 2014. 14-56535(S). Germain Katanga, Sultani Makenga, Leopold Mujyambere, 
Pacifique Ntawunguka, Stanislas Nzeyimana, Ntabo Ntaberi Sheka y de grupos armados tales 
como: Movimiento de 23 Marzo (M23), Fuerzas Democraticas Aliadas-Ejecito Nacional para la 
Liberacion de Uganda (ADF), Fuerzas Democráticas de Liberación de Ruanda (FDLR), 
justificadas entre otros actos por la comisión de actos de violencia sexual en conflicto armado 
de República Democrática del Congo. Disponible en: 
http://www.un.org/sc/committees/1533/pdf/1533_list.pdf 
 
215 LIST OF INDIVIDUALS SUBJECT TO PARAGRAPHS 9 AND 11 OF RESOLUTION 1572 de 
2004 AND PARAGRAPH 4 OF RESOLUTION 1643 (2005) . Actualizada a 28 de Octubre de 
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También se debe destacar la proliferación de las Resoluciones aprobadas por 
la Asamblea General216 y otras del Consejo de Seguridad217 a través de las 
cuales se ha denunciado y condenado actos de violencia sexual masiva y 
sistemática en Haití, Afganistán, Ruanda, Yugoslavia y Myanmar entre otros.  
 
Para David S. Mitchels,  las Resoluciones del Consejo de Seguridad reflejan las 
preocupaciones más graves de la comunidad internacional, situación que se 
manifiesta en las sanciones selectiva adoptadas en marco del Capítulo VII de la 
Carta de Naciones Unidas, a miembros de grupos armados en República 
Democrática del Congo218 y Costa de Marfil219por actos de violencia sexual. 
 
Vale la pena aclarar que aun cuando los pronunciamientos de la Asamblea 
General no tengan carácter vinculante respecto de los Estados si constituyen 
declaraciones que evidencian la conciencia de comunidad internacional frente 
a la violencia sexual como atentado contra intereses considerados esenciales 
para la su existencia. 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

2011. Comprende a los líderes de “Young Patriot” Charle Blé Goudé y la “Unión de Patriotas 
por la Liberación de Costa de Marfil” Eugené N ́goran Koaudio Djué. Disponible en 
http://www.un.org/sc/committees/1572/pdf/listtable.pdf  
 
216 NACIONES UNIDAS. ASAMBLEA GENERAL. Declaración sobre la protección de la mujer y 
el niño en estados de emergencia o de conflicto armado. A/RES/3318 (XXIX) de 14 de 
diciembre de 1974. Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. A/ 
RES/48/104 de 1993, Situación de los derechos humanos en la República de Bosnia y 
Herzegovina, la República de Croacia y la Federal República de Yugoslavia (Serbia y 
Montenegro) de 1994. A/RES/49/196  Resoluciones 50/192 de 1995, 50/193 1995, 51/115 DE 
1996 y 50/193, de 1995. Situación sobre los Derechos Humanos en Ruanda. Res. 51/114, 
1996. Los derechos del niño. A/RES1/77 de 1996 y A/RES52/107 de 1997 

217  NACIONES UNIDAS. Declaración del Presidente del Consejo de Seguridad de 1998 
S/PRST/1998/13. Resoluciones 798 de 1992 S/RES/798, 820 de 1993 S/RES/820, 827 de 
1993 S/RES/8271019 de 1995 S/RES/1019, 1325 de 2000. S/RES/1325, 1820 de 2008. 
S/RES/1820, 1612 de 2005. S/RES/1612, 1674 de 2006. S/RES/1674, 1820 de 2008. 
S/RES/1820. 1960 de 2010 S/RES/1960 y 2122 de 2013 S/RES/2122. 

218 LISTA DE PERSONAS Y ENTIDADES SUJETAS A LAS MEDIDAS IMPUESTAS EN LOS 
PÁRRAFOS 13 Y 15 DE LA RESOLUCIÓN 1596 (2005) DEL CONSEJO DE SEGURIDAD, Y 
RENOVADAS EN EL PÁRRAFO 3 DE LA RESOLUCIÓN 2078 de 2012.S/RES/2078 
Actualizada a 30 de junio de 2014. 14-56535(S). Germain Katanga, Sultani Makenga, Leopold 
Mujyambere, Pacifique Ntawunguka, Stanislas Nzeyimana, Ntabo Ntaberi Sheka y de grupos 
armados tales como: Movimiento de 23 Marzo (M23), Fuerzas Democraticas Aliadas-Ejecito 
Nacional para la Liberación de Uganda (ADF), Fuerzas Democráticas de Liberación de Ruanda 
(FDLR), justificadas entre otros actos por la comisión de actos de violencia sexual en conflicto 
armado de República Democrática del Congo. Disponible en: 
http://www.un.org/sc/committees/1533/pdf/1533_list.pdf 
 
219 LIST OF INDIVIDUALS SUBJECT TO PARAGRAPHS 9 AND 11 OF RESOLUTION 1572 de 
2004 S/RES/1572 AND PARAGRAPH 4 OF RESOLUTION 1643 de 2005 S/RES/1643. 
Actualizada a 28 de Octubre de 2011. Comprende a los líderes de “Young Patriot” Charle Blé 
Goudé y la “Unión de Patriotas por la Liberación de Costa de Marfil” Eugené N ́goran Koaudio 
Djué. Disponible en http://www.un.org/sc/committees/1572/pdf/listtable.pdf 
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De otro lado, no se puede olvidar que los Tribunales Ad-Hoc fueron creados 
por el Consejo de Seguridad y ambos criminalizaron la violencia sexual masiva 
y sistemática cometida en sus territorios con ocasión de los conflictos armados.   
 
Este hecho por sí solo evidencia el pensamiento del órgano principal de 
Naciones Unidas en torno a la gravedad que la misma supone respecto de la 
comunidad internacional. También expone su intención de sustituir la inercia 
internacional existente frente a la persecución y sanción de la violencia sexual, 
que se complementa con las medidas disciplinarias y de la aplicación de 
normas de conductas aplicadas al personal de las operaciones de 
mantenimiento de la paz por los mismos actos. 
 

3.4.4 Subsunción de la prohibición de la violencia sexual masiva y 

sistemática en el  supuesto de derechos humanos inderogables.  

 
De otro lado, en el marco de los Derechos Humanos no hay que olvidar que la 
violencia sexual masiva y sistemática que ocupa nuestro estudio, bien puede 
ocurrir en situaciones calificadas como actos de violencia interna. 
 
Al respecto, se debe traer a colación los preceptos del Artículo 4 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del artículo 15 de la Convención 
Europea de Derechos Humanos y del artículo 27 de la Convención Americana 
de Derechos Humanos que señalan un núcleo duro de derechos humanos que 
no admiten suspensión o derogación alguna tales la vida, la tortura ni los tratos 
crueles inhumanos y degradantes, la esclavitud, la servidumbre o el trabajo 
forzoso, algunas libertades y garantías judiciales. La violencia sexual se 
encuentra comprendida actualmente como un acto cruel, inhumano y 
degradante 220 , además de una forma especial de esclavitud con lo cual 
también quedaría comprendida dentro de ese núcleo inderogable siempre y 
cuando en la práctica adopte tales formas. 
 
En relación al Derecho Internacional Humanitario, el Protocolo Adicional II de 
1977 adicional a los convenios de Ginebra de 1949 en su artículo 4, párrafo 2 
literal e) que los actos sexuales no consensuados como la violación y la 
prostitución forzada se encuentran prohibidos en todo tiempo y lugar 221con lo 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
220 Vid. UNITED NATIONS. International Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible 
for Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of the 
Former Yugoslavia since 1991 Prosecutor Vs Dragoljub Kunarac Radomir Kovac and Zoran 
Vukovic , Caso No IT-96-23-T y  IT-96-23/1-T de 22 february 2001 
221   PROTOCOLO II ADICIONAL A LOS CONVENIOS DE GINEBRA DE 1949 RELATIVO A 
LA PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE LOS CONFLICTOS ARMADOS SIN CARÁCTER 
INTERNACIONAL DE 1977. Artículo 4. Garantías fundamentales: (…) 2. Sin perjuicio del 
carácter general de las disposiciones que preceden, están y quedarán prohibidos en todo 
tiempo y lugar con respecto a las personas a que se refiere el párrafo 1 . (…) e) los atentados 
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cual denota su carácter de inderogable en situaciones de conflicto armado 

interno. 

 

En relación a los conflictos internos, el artículo 3 común prohíbe en todo tiempo 

y lugar en su literal c) los atentados contra la dignidad personal, especialmente 

los tratos humillantes y degradantes. La violencia sexual desde los Tribunales 

Ad-hoc se encuentra comprendida entre tales tipos de actos. 

 

Por su parte, figuras comunes a los Derechos Humanos y al Derecho Penal 

Internacional como son el Genocidio, la tortura y la esclavitud gozan del 

carácter inderogable que le ha reconocido la comunidad internacional. Por vía 

jurisprudencial 222  la violencia sexual cuando alcanza la masividad y 

sistematicidad o motivaciones de éstos compartiría dicha inderogabilidad.  

 

No obstante lo anterior, se debe tener en cuenta que pese a dicha interrelación, 

la violencia sexual masiva y sistemática no comparte una característica común 

a todos ellos y es su falta de regulación como figura autónoma con caracteres 

específicos que le diferencien de tales prácticas, tratado multilateral que genere 

obligaciones específicas erga omnes, aun cuando estas sean semejantes o 

análogas a aquellas. 

 

Tal y como se aprecia, la prohibición de la violencia sexual parece, hoy en día, 

comprenderse dentro del precepto del artículo 53 de la Convención de Viena 

de 1969 en tanto la conciencia internacional parece evidenciar que la misma no 

admite ningún acuerdo en contrario.  

 

No podemos concluir esta parte de nuestro análisis sin mencionar la importancia 

que el reconocimiento de la prohibición de la violencia sexual como norma de ius 

cogens tiene respecto de la perspectiva de género. Tal jerarquía normativa 

implica: i) que la autonomía sexual y la dignidad humana se elevan como valores 

humanos universales absolutamente necesarios para la subsistencia de la 

comunidad en general. ii) que las obligaciones erga omnes derivadas de su 

protección no se puede derogar salvo que así lo establezca otra norma de ius 

cogens iii) superar su fragmentación223 iv) considerar una situación que afecta 

mayoritariamente a las mujeres como un asunto de interés esencial para la 

comunidad internacional en su conjunto , hecho que desde el feminismo ha sido 

analizado como una redefinición del ius cogens224 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

contra la dignidad personal, en especial los tratos humillantes y degradantes, la violación, la 
prostitución forzada y cualquier forma de atentado al pudor; (…) 
222

 Vid. UNITED NATION. International Criminal Tribunal for Rwanda. Prosecutor  vs.Akayesu  
ase No. ICTR-96-4-T, 2 de septiembre de 1998. 
223

 Vid. VILLAPALDO Santiago. “The Legal Dimensión of the international comunity: How 
community interests are protected in the international law”,cit.,. Págs. 392- 393.  
224

 CHARLESWORTH Hilary y CHINKIN Chirstine. “The Gender of Jus Cogens.” Human Rights 
Quaterly. Vol. 15. 1993. Págs. 63-76.  
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3.5. La vulneración de la violación de la prohibición imperativa de la 

violencia sexual masiva y sistemática.  

 

La gravedad, según la Comisión de Derecho en el plano de las conductas 

estatales hace relación no solo a la importancia de la obligación internacional 

sino a las proporciones masivas que puede alcanzar el hecho ilícito 

internacional sobre todo cuando se traducen en prácticas estatales que atenta 

contra la vida y la dignidad del ser humano225y que por tanto justifican un 

tratamiento jurídico más severo. En este sentido, la gravedad aparece como un 

conector importante entre la obligación primaria y secundarias.226 

 

La gravedad también ha sido un criterio empleado en la definición de los 

crímenes internacionales imputables al individuo. En este sentido, ésta es 

deducida por las circunstancias en que se cometen y los sentimientos o 

intenciones del autor, de la forma de su ejecución tales como la depravación o 

la crueldad227  Los crímenes de lesa humanidad definidos en el Estatuto gozan 

de una gravedad establecida a partir de un quantum referido a la generalidad 

de la conducta o de sistematicidad referida a su ejecución.  Los crímenes de 

guerra hacen alusión a su comisión en gran escala. 

 

En las convenciones de Ginebra de 1949, las infracciones graves están 

definidas por la importancia de la obligación. 

 

Tal como lo observa Jorgensen, la gravedad de una actuación criminal 

comprende un exceso que guarda relación con la naturaleza del acto, su 

masividad, las motivaciones e intenciones del perpetrador e involucra el rol del 

Estado. Para la autora, esta última característica implica adopción por el 

Estado de un plan o política ejecutado por los funcionarios del Estado o bien 

permitidos o tolerados por estos.228 

 

En este orden de ideas, los actos de agresión sexual que se cometen durante 

los conflictos armados o en periodos de represión política se caracterizan por 

su gran escala, sistematicidad o carácter oportunista, hecho aislado o 

aleatorio229 y ello responde al contexto de coacción o de violencia organizada y 

generalizada propia de tales situaciones.  Se diferencia de la agresión sexual 
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
225

 Vid. NACIONES UNIDAS. Anuario de la Comisión de Naciones Unidas. 1976,cit.,pág. 108. 
226

 Tercer informe sobre el contenido, las formas y los grados de la responsabilidad 
internacional ( segunda parte del proyecto de artículos ) 34º periodo de sesiones. Pág 36Parr 
64, A/C.N.4/y Add 1 y 2. 
227"Vid. NACIONES UNIDAS. Anuario de la Comisión de Derecho Internacional  de 1996, 

cit.,pág. 25, párr. 3."
228"Vid. JØRGENSEN, Nina HB. The responsibility of states for international crimes., cit., pág. 

112."
229

 Vid. MORGAN PLANAS I. “Violencia sexual y nuevas guerras” en CENTRO SUPERIOR DE 
ESTUDIOS DE LA DEFENSA NACIONAL. La violencia del siglo XXI. Nuevas dimensiones de 
la guerra. Ministerio de Defensa, No 122. 2009 
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que responde a la criminalidad ordinaria en cuanto a que ésta no guarda 

ningún patrón de ejecución que responda a un objetivo más allá del ánimo 

lúbrico del agresor o agresores. 

 

Las violencia sexual como fue prevista en las convenciones de Ginebra de 

1949 no advierta sobre la masividad, flagrancia o sistematicidad  que alcanza la 

en los conflictos armados internacionales o no y por tanto no fue estimada 

como suficientemente lesiva. En cambio, sí fue apreciada en los conflictos de 

Yugoslavia y Ruanda por su conexión con la acción militar y la empresa 

criminal conjunta.  

 

El considerable rechazo internacional del abuso sexual y la tortura padecido 

por prisioneros iraquíes a manos de soldados americanos en Abu Ghraib230 o el 

secuestro y la esclavitud sexual de 200 niñas en Nigeria a manos del grupo 

terrorista Boko Haram231 han evidenciado una opinio juris en relación a la 

necesidad de su prevención adecuada232 y represión mancomunada en virtud 

de la gravedad que alcanza tales agresiones en determinados contextos. 

 

Por su parte, la reconceptualización, lograda por el movimiento feminista en 

relación a los derechos humanos de la mujer, de su derecho a la autonomía 

sexual, la masividad, sistematicidad de la violencia sexual apreciada en los 

conflicto armado internacional y en la represión política233 incentivaron una 

profusión de sentencias condenatorias al amparo de figuras consideradas 

como graves violaciones a los derechos humanos.  

 

Gracias a la jurisprudencia de los Tribunales Ad-Hoc fue enlistada en el 

Estatuto de Roma de 1998, como uno de los crímenes graves de trascendencia 

para la comunidad internacional, según su preámbulo. 

 

De esta manera, se demuestra la expansión normativa de la prohibición de la 

violencia sexual por la que logra ser entendida, desde Derecho Internacional 

Humanitario, los Derechos Humanos y el Derecho Penal Internacional, como 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
230

 LOS ANGELES TIME. Few have faced consequences for abuses at Abu Ghraib prison in 
Iraq. 17 de marzo de 2015. Disponible on line:"http://www.latimes.com/nation/la-na-abu-ghraib-
lawsuit-20150317-story.html 
 
231

 THE GUARDIAN.  How can we call ourselves civilised while women are victims of 
barbarity?. 30 de agosto de 2015. Disponible on line: 
https://www.theguardian.com/commentisfree/2015/aug/30/women-victims-of-barbarity-isis-boko-
haram 
 
232

 Vid. ASKIN, Kelly Dawn. War crimes against women: Prosecution in international war crimes 

tribunals. Martinus Nijhoff Publishers,1997. 
233

 Por ejemplo, en Argentina, la Comisión Nacional sobre Desaparición Forzada de Personas 
(Conadep) en su informe Nunca Más trascriben testimonios referentes a actos de violencia 
sexual contra mujeres que fueron cometidos en  aproximadamente 500 centros clandestinos de 
detención a manos de un Grupo de Tareas (GT). 
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una obligación de naturaleza erga omnes cuya infracción se considera grave 

en tanto flagrante y sistemática. 

 

3.6 Consecuencias de la grave violación de la prohibición de la violencia 

sexual masiva y sistemática como hecho ilícito agravado. 

 

El proyecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado por hechos 

internacionalmente ilícitos de 2001 prevé un sistema de consecuencias 

jurídicas para las graves violaciones de normas imperativas que serían 

aplicables al Estado en caso de infracción grave a la prohibición de violencia 

sexual masiva y sistemática en tanto norma de ius cogens. En este sentido, se 

propone las que podrían resultar las consecuencias generales (3.5.1) y las 

específicas (3.5.2 ) y unas especiales derivadas de la doble sanción (3.5.3). 

 

3.6.1 Consecuencias generales 

 

El proyecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado por hechos 

internacionalmente ilícitos de 2001 prevé las mismas consecuencias generales 

tanto para las infracciones ordinarias del derecho internacional como para las 

graves violaciones de la normas imperativas.  

 

En este orden de ideas, la grave infracción a la prohibición de la violencia 

sexual masiva y sistemática impondría al Estado autor las obligaciones de 

cesación del comportamiento ilícito, las garantías de no repetición con el 

propósito de ponerle fin y prevenirla hacia el futuro. 

 

Como estamos en presencia de la grave violación de una norma imperativa, 

éstas medidas se verían reforzadas por la imposibilidad que tendría el Estado 

infractor de alegar alguna causal de exclusión de tal responsabilidad en virtud 

del artículo 26, en cuanto señala que “Ninguna disposición del presente 

capitulo excluirá la ilicitud de cualquier hecho de un Estado que no esté de 

conformidad con una obligación emanada de una norma imperativa de derecho 

internacional general” . Lo anterior, resultaría, a su vez, concordante con la 

prevista en el artículo 53 de la Convención de Viena de 1969. 

 

Por su parte, la consecuencia principal ante la infracción de la prohibición de la 

violencia sexual masiva y sistemática seguiría siendo la reparación en las 

modalidades de restitución, indemnización y restitución según lo disponen los 

artículos 35, 36 y 37 del proyecto de artículos de 2001. 

 

Ahora bien, como la infracción a la prohibición de violencia sexual se refiere a 

una grave violación de derechos humanos que tiene lugar en situaciones de 

conflicto o posterior a un conflicto internacional o no y en circunstancias criticas 

como en el contexto de represión política, las reparaciones han adoptado una 
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mirada centrada en las víctimas 234  canalizada a través del Conjunto de 
principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos 
humanos mediante la lucha contra la impunidad235 entre las que destaca las 
reparaciones transformadoras para Mujeres Víctimas del Conflicto Armado236 
desarrollado en el capítulo 3. 
 
3.6.2 Consecuencias específicas  

 

Las consecuencias específicas previstas para las graves violaciones de las 
normas imperativas, en este caso, aplicable a la prohibición de la violencia 
sexual masiva y sistemática según se ha defendido está en la imposición de 
obligaciones positivas y negativas respecto a terceros Estados, lo que pondría 
de relieve sus efectos erga omnes, respecto de la comunidad internacional. 
 
De conformidad con el artículo 41 del proyecto de 2001, tales obligaciones 
serían las de cooperación con otros Estados en la aplicación de medidas 
previstas en el artículo 49 o contramedidas destinadas a eliminar las 
consecuencias del crimen, el no reconocimiento de la legalidad de la situación 
creada por el crimen internacional y la no prestación de ayuda ni asistencia al 
Estado que haya cometido esta grave infracción; obligaciones conexas con la 
norma imperativa prevista en el artículo 53 de la convención de Viena de 1963. 
 
De conformidad con el artículo 26 del proyecto de 2001 tampoco cabria alegar 
ninguna de las causales de exclusión previstas en el capitulo V. 
 
Estas consecuencias específicas serían vistas como un claro abandono la 
bilateralidad que en su momento fue alegada por Japón de conformidad con las 
concepciones sobre la responsabilidad internacional del Estado en lo tocante a 
la esclavitud sexual y que cobran vigencia en la defensa de los derechos de la 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
234 Sobre todo cuando el infractor es el Estado frente a sus propios individuos en contexto de 
represión política o de conflicto armado interno. 

235  NACIONES UNIDAS. COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS. Informe de Diane 
Orentlicher, experta independiente encargada de actualizar el conjunto de principios para la 
lucha contra la impunidad. Adición Conjunto de principios actualizado para la protección y la 
promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad. 2005. 
E/CN.4/2005/102/Add.  

236
 DÍAZ GÓMEZ. C, SÁNCHEZ Nelson C, UPRIMNY Yepes R (ed) Reparar en Colombia: Los 

dilemas en contextos de conflicto, pobreza y exclusión Centro Internacional para la Justicia 
Transicional (ICTJ) y Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (DeJuSticia). 2009. 
Disponible on line http://www.corteidh.or.cr/tablas/r25595.pdf. 
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mujer; situación que fue alegada por  Estados Unidos como justificación de la 
invasión a Afganistán en octubre de 2001237  
 
3.7. La doble sanción y la obligación estatal de persecución y castigo de 

la trasgresión grave a prohibición de la violencia sexual masiva y 

sistemática.  

 
De conformidad con lo analizado hasta el momento, se tiene claro que siempre 
que se hablaba de crímenes de Estado no se estaba haciendo referencia a la 
comisión de un delito ordinario a “gran escala” sino a una cierta actividad 
estatal que deriva de la grave transgresión de norma de ius cogens que, por lo 
general, comprenden graves violaciones de los derechos humanos. 
 
Desde mediados de los años 70 las discusiones de la Comisión de Derecho 
Internacional se han orientado a establecer la responsabilidad penal individual 
separada de la del Estado que incluye aquellos hechos que den lugar a 
crímenes de Estado238 y que también se mantuvo en los debates del Proyecto 
de Crímenes contra la paz y la seguridad239  
 
Una expresión más decantada se encuentra en la correspondencia de los 
artículos 58 del Proyecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado por 
Hechos Ilícitos de 2001240 y en el numeral 4 del artículo 25 del Estatuto de 
Roma de 1998241, instrumento que en su preámbulo establece la necesidad de 
castigar los crímenes más graves para la comunidad internacional242. 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

237"VIDAL, Carmen. La invasión estadounidense de Afganistán en la cobertura de las enviadas 
especiales de TVE: un enfoque de género. Historia Actual Online, Número 32, 2013, pág. 160.  
AMNISTIA INTERNACIONAL. Mujeres en Afganistán. Peones en la lucha de poder de los 
hombres,1999.AI: ASA 11/11/99/s, SC/CO/PÚBLIC, MARQUETALIA.ORG. Desde Afganistán a 
Siria: derechos de las mujeres y la propaganda EE.UU Disponible en 
http://marquetalia.org/2014/07/11/desde-afganistan-siria-derechos-de-las-mujeres-y-la-
propaganda-ee-uu/ 
 
238 Vid. NACIONES UNIDAS. Anuario de la Comisión de Naciones Unidas. 1976,cit., pág. 102, 
párr. 21. 
 
239 “ La cláusula “ que no prejuzga” contenida en el artículo 4 indica que el presente código no 
prejuzga ninguna cuestión respecto de la responsabilidad del un Estado en virtud del derecho 
internacional por un crimen cometido por alguno de sus agentes”. Anuario 1996, volumen II 
parte II, pág. 26, párr. 2. A/CN.4/ SER.A/1996/Add.1 (Part. 2) 
 
240 "PROYECTO DE ARTÍCULOS SOBRE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR 
HECHOS ILÍCITOS DE 2001. Artículo 58. Responsabilidad individual. Los presentes artículos 
se entenderán sin perjuicio de cualquier cuestión relativa a la responsabilidad individual, en 
virtud del derecho internacional, de cualquier persona que actué en nombre de un Estado.  

"

241"ESTATUTO DE ROMA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL DE 1998. Artículo 25 
Responsabilidad penal individual  (…) 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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Ahora bien, ciertas violaciones de los derechos humanos se habían 

considerado esencialmente como asuntos internos y por lo tanto no eran 

examinadas en el plano internacional, pese a su masividad en situaciones de 

guerra o abuso de poder. Tal fue el caso de la violencia sexual, como lo 

constata el caso de las mujeres del solaz.  

 

En este sentido, los actos de violencia sexual eran considerados un ilícito 

internacional de carácter ordinario, frente al cual el Estado podía dar respuesta 

desde el derecho interno sin el concurso de la comunidad internacional. Así, el 

Estado de forma soberana, podía renunciar al ius puniendi, tal y como se hizo 

en América Latina durante los años 70 y 80.  No obstante llama la atención a 

que a pesar de que tales actos fueron excluidos de las leyes de amnistías, no 

fueron juzgados243. 

 

Desde el punto de vista del castigo de los autores, el esquema de 

responsabilidad internacional correspondía a una visión clásica que la asociaba 

a una norma secundaria de reparación en la modalidad de satisfacción. De 

hecho, esta fue la posición adoptada por Japón respecto de las mujeres del 

solaz, situación que llevó a las víctimas a manifestarse a través de un Tribunal 

simbólico como ya se comentó. No obstante, tras su condena en los juicios de 

la Exyugoslavia y Ruanda en los años 90,  su apreciación internacional como 

hecho ilícito ordinario cambió ya que a partir de ese momento empieza a ser 

tomada en cuenta como grave violación de los derechos humanos.  

 

Esta nueva estimación de la violencia sexual se enfatizó con la inclusión de un 

catálogo de actos de agresión sexual en el Estatuto de Roma de 1998, 

instrumento que, de conformidad con su preámbulo, la consagra como uno de 

los crímenes más graves para la comunidad internacional, lo cual impone a los 

Estados parte el deber de su persecución y sanción. 

 

De forma paralela, la comunidad internacional empieza a trabajar en el marco 

de la lucha contra la impunidad de los autores de violaciones de los derechos 

humanos cuyo examen estuvo a cargo de Louis Joinet en 1997. Producto de 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

"

242"Ibíd. El Preámbulo señala: (...) Afirmando que los crímenes más graves de trascendencia 

para la comunidad internacional en su conjunto no deben quedar sin castigo y que, a tal fin, hay 
que adoptar medidas en el plano nacional e intensificar la cooperación internacional para 
asegurar que sean efectivamente sometidos a la acción de la justicia (...) 

"

243 Son los casos de Argentina y Chile en los años 70 y 80. Los Acuerdos de Lomé de 1999 

establecieron una amnistía general e incondicional en la que quedaron comprendidos los actos 
de violencia sexual para favorecer la transición hacia la paz en Sierra Leona."
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ello, se estableció un conjunto de principios para la lucha contra la impunidad, 
que fueron actualizados en el 2005244.   Este último define la impunidad como: 
 

“ la inexistencia, de hecho o de derecho, de responsabilidad penal por parte de 
los autores de violaciones, así como de responsabilidad civil, administrativa o 

disciplinaria, porque escapan a toda investigación con miras a su inculpación, 

detención, procesamiento y, en caso de ser reconocidos culpables, condena a 

penas apropiadas, incluso a la indemnización del daño causado a sus 
víctimas245. 

 
A renglón seguido establece: 
 

A los efectos de estos principios, la frase "delitos graves conforme al derecho 

internacional" comprende graves violaciones de los Convenios de Ginebra de 

12 de agosto de 1949 y de su Protocolo Adicional I de 1977 y otras violaciones 
del derecho internacional humanitario que constituyen delitos conforme al 

derecho internacional: el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y otras 

violaciones de los derechos humanos internacionalmente protegidos que son 

delitos conforme al derecho internacional y/o respecto de los cuales el derecho 
internacional exige a los Estados que impongan penas por delitos, tales como 

la tortura, las desapariciones forzadas, la ejecución extrajudicial y la 

esclavitud246. ( Subrayado fuera de texto) 

 

Resulta evidente que tales principios condujeron a una limitación a las 
renuncias al ius puniendi que efectuaban los Estados en relación con las 
graves violaciones de los derechos humanos. La violencia sexual ya había sido 
condenada como genocidio, tortura y esclavitud sexual por los Tribunales Ad-
Hoc y enlistada como crimen de guerra y lesa humanidad en el Estatuto de 
Roma de 1998, ubicándola en la categoría “ delitos graves conforme al derecho 
internacional”. Por esta razón la comunidad internacional impone la obligación 
de perseguir y castigar.247.  
 
De otro lado, la inderogabilidad de la violencia sexual se hace patente en la 
1325 de 2000248 mediante la cual el Consejo de Seguridad al excluirla las 
amnistías, que como se acepta, es el acto soberano por excelencia a través del 
cual los Estados renuncian al ius punniendi a fin de alcanzar la paz o la 
democracia. 
 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

244 "Vid. NACIONES UNIDAS. COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS. Informe de Diane 
Orentlicher, experta independiente encargada de actualizar el conjunto de principios para la 
lucha contra la impunidad. "
245 Ibíd. pág. 6. 
246 Ibíd. pág. 6 
247 Naciones Unidas.  La Administración de Justicia y los Derechos Humanos de los detenidos. 
Informe final revisado acerca de la cuestión de la impunidad de los autores de violaciones de 
los derechos humanos (derechos civiles y políticos) preparado por el Sr. L. Joinet de 
conformidad con la resolución 1996/119 de la Subcomisión. Comisión de Derechos Humanos. 
E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1 
248 Vid. NACIONES UNIDAS. Consejo de Seguridad. Resolución 1325 de 2000. S/RES/1325. 
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11. Subraya la responsabilidad de todos los Estados de poner fin a la 

impunidad y de enjuiciar a los culpables de genocidio, crímenes de lesa 

humanidad y crímenes de guerra, especialmente los relacionados con la 

violencia sexual y de otro tipo contra las mujeres y las niñas y, a este respecto, 
destaca la necesidad de excluir esos crímenes, siempre que sea viable, de las 

disposiciones de amnistía ( Subrayado fuera de texto) 

 

Así las cosas, la violencia sexual ya no puede ser vista como un hecho ilícito 

ordinario sino como una violación de una norma imperativa que alcanza 

diferentes niveles de gravedad en atención al grado de participación de los 

órganos del Estado, particularmente, en situaciones de guerra o de abuso de 

poder. 

 

Por tanto, la violencia sexual como grave violación de una norma imperativa 

puede ser atribuida al Estado y a los individuos órganos haciendo evidente la 

concurrencia entre la responsabilidad agravada del Estado y la responsabilidad 

internacional del individuo frente a las transgresiones a las normas de ius 

cogens.   

 

En este orden de ideas, salta a la vista la “doble sanción” que se produce por la  

intercepción que se da entre normas primarias de ius cogens y de aquellas que 

imponen al Estado obligaciones de persecución y sanción de los autores, por 

cuanto es el propio Estado el que debe atribuir tal responsabilidad a éstos 

últimos a través de sus tribunales.  Si no es posible, lo hará directamente la 

comunidad internacional a través de tribunales internacionales o terceros 

Estados a nombre de ésta en ejercicio de la jurisdicción universal.  

 

 

 

 



!

!

192!

 

CAPITULO TERCERO. 

 

LA OBLIGACION INTERNACIONAL DEL ESTADO  DE PERSEGUIR Y 

SANCIONAR LAS GRAVES VIOLACIONES DE LAS NORMAS 

INTERNACIONALES QUE PROHIBEN LA VIOLENCIA SEXUAL EN LOS 

PROCESOS DE JUSTICIA TRANSICIONAL. 

 

Las graves violaciones de los derechos humanos por lo general quedan en la 

impunidad. Destacan los actos de violencia sexual cometidos de forma masiva 

y sistemática tanto en las dictaduras como en los conflictos armados ya que no 

han recibido la suficiente atención en cuanto a su persecución y sanción, razón 

por la cual se hace referencia a ellos en términos de crímenes olvidados1.  

 

Los juicios que siguieron a la Segunda Guerra Mundial poco se refirieron a 

ellos. Las herramientas sancionatorias eran insuficientes y no permitían su 

enjuiciamiento y castigo. De forma particular los Estados de América Latina que 

padecieron prolongados períodos de represión bajo dictaduras militares 2 , 

iniciaron en los años 80, procesos hacia la paz y la democracia cuya 

característica común ha sido la obtención de acuerdos entre las élites políticas 

que entregan y reciben el poder o entre los actores armados en el marco de 

acuerdos de paz en los que se privilegió el olvido judicial de los crímenes 

mediante leyes de amnistía3, como estimulo para la dejación de las armas y el 

abandono de las estructuras violentas, alguna de ellas nacidas de la sociedad 

civil4 o respaldadas a través de mecanismos de participación popular5.  

 

Lo anterior permitió la instalación de un esquema de impunidad que se 

compensó a través de comisiones de la verdad y algunas medidas de 

reparación establecidas en programas administrativos.  La violencia sexual fue 

incluida de forma tenue en este tema, situación que ha sido reclamada por las 

víctimas a través de Tribunales simbólicos o de conciencia en Guatemala del 

2010 y Colombia entre los años 1998 a 20106  tal y como en su momento se 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!
1
 AMBOS KAI. La Violencia Sexual en Conflictos Armados y Derecho Penal Internacional. 

Centro de Investigación en Filosofía del Derecho. Universidad Externado de Colombia. 
Cuadernos de conferencias y artículos No 45. 2012, pág.18. 
2

 Paraguay (1954-1989), Brasil (1964-1985), Uruguay (1973-1985), Chile (1973-1990), 
Argentina (1976-1983) y Bolivia (1964-1981). Otros han enfrentado violentos conflictos 
armados de carácter interno en El Salvador (1980-1991), Guatemala (1962-1996), Perú (1980-
2000) y Colombia ( Desde1964 hasta la fecha). 
3
 Argentina: Leyes de Punto Final (1986), Ley de Obediencia Debida (1987), Perú: Leyes No. 

26479 y 26492, Salvador: Ley General para la Consolidación de la Paz (1993).  
4
  El caso de Brasil, durante el gobierno militar de Joao Baptista Oliveira Figueiredo.  

5
 Uruguay. Ley de caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado (1985) 

6
 Tribunal de la verdad contra delitos de lesa humanidad hacia las mujeres, convocado en 

Cartagena por la Ruta Pacífica de Mujeres en noviembre de 1998. Cortes de Mujeres 
Colombianas "Contra el Olvido y para la Re-Existencia”, realizadas entre el 2005 y 2006 con el 
liderazgo de organizaciones de mujeres de Cali. Tribunal simbólico de la verdad “Campaña 
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realizó a favor de las víctimas en Japón7, todos ellos impulsados por los 
movimientos feministas. 
 
En el marco  internacional de la lucha contra la impunidad, la persecución y el 
castigo de la violencia sexual masiva y sistemática logró alcances sin 
precedentes, en virtud de la interpretación analógica realizada por los 
Tribunales Penales Internacionales Ad-Hoc, respecto de actos criminales que 
representaban graves violaciones de derechos humanos, cuya jurisprudencia 
nutrió su tipificación en el Estatuto de Roma de 1998. Actualmente se observa 
como la práctica estatal y la de los organismos internacionales la han 
convertido en un acto indefendible, tornando su prohibición en una norma 
imperativa.  
 
El termino Justicia Transicional empezó a usarse a mediados de los años 90 y 
como campo académico se afianzó a partir del año 20008 aun cuando sigue en 
desarrollo en virtud de las características específicas que adquiere de 
conformidad con el contexto en el que se aplica. No obstante parece haberse 
perfilado un enfoque centrado en los estándares internacionales9 de lucha 
contra la impunidad que se concentra en la víctima. 
 
En tal contexto, las obligaciones de sanción y persecución derivadas de una 
norma que podría ser reconocida como imperativa impondría nuevos límites a 
los Estados respecto de las renuncias al ius puniendi que éstos efectúan, de 
forma soberana, en relación a ciertas conductas de los individuos constitutivas 
de crímenes de Estado con el fin de alcanzar la paz o recuperar la democracia. 
 
De otro lado, los debates aun abiertos sobre la justicia transicional han 
introducido el análisis de elementos no contemplados inicialmente como es la 
visibilización de la violencia de género cometida en el pasado10 , que ha 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!

deletrear la piel” organizado por la Ruta Pacífica, Mujeres que Crean y Vamos Mujer en 
Medellín, en noviembre de 2007. Tribunal sobre violaciones de los derechos humanos de las 
mujeres "Sin la voz de las mujeres la verdad no está completa", convocado por organizaciones 
de mujeres de Medellín, en marzo de 2010. 
7 . Tribunal Internacional de Mujeres sobre Crímenes de Guerra para el enjuiciamiento de la 
Esclavitud Sexual a manos del Ejercito Japonés con sede en Tokio. Este Tribunal fue 
organizado por mujeres asiáticas y organizaciones de derechos humanos. El gobierno Japonés 
se negó a participar. Al respecto, Vid. AMNISTIA INTERNACIONAL. Japón: Continua la espera 
60 años después. Justicia para las sobrevivientes del sistema de esclavitud sexual militar de 
Japón, cit., pág. 23  
8 BENAVIDES V. Farid Samir. Justicia en épocas de Transición. Conceptos, modelos, debates 
y experiencias. Movimiento social y teoría poscolonial No 5. Editorial Ibáñez. 2013. 
9 NACIONES UNIDAS. CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL. Impunidad. Informe de Diane 
Orentlicher, Experta independiente encargada de actualizar el Conjunto de principios para la 
lucha contra la impunidad. 2005. E/CN.4/2005/102 y E/CN.4/2005/102/Add.1 
10 REILLY Niamh. Seeking Gender Justicie in Post Conflict Transition. Toward a Transformative 
Women´s Human Rigth Approach. International Journal of Law in Context. Vol. 3 No 2. 2007. 
Págs. 155-172, SONDERERÉGER, Maria (Ed). Genero y poder. Violencias de género en 
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impulsado reconceptualizaciones en los estándares de lucha contra la 

impunidad con impactos en los mecanismos de reconstrucción del Estado de 

derecho tras la superación de un conflicto o situaciones de abusos de poder. 

 

El componente de justicia presenta dilemas respecto de la obligación 

internacional de enjuiciar delitos graves de derecho internacional por la 

amenaza que representa respecto de los objetivos locales de la justicia 

transicional. Los graves casos de violencia sexual no escapan a ellos. 

 

El análisis del deber internacional que tienen los Estados en cuanto a la 

investigación y sanción de los graves casos de violencia sexual en procesos de 

justicia excepcional y su eventual responsabilidad frente al incumplimiento 

constituye el objeto del presente capítulo dividido en tres apartados. El primero 

corresponde a las transformaciones del contenido de los estándares 

internacionales de lucha contra la impunidad y su impacto en los procesos de 

justicia transicional (1.) para luego analizar como desde la agenda de Naciones 

Unidas se transforma la facultad de enjuiciamiento de los Estados respecto de 

autores de graves delitos de derecho internacional en un deber internacional 

(2) a fin de precisar sus repercusiones respecto de los graves casos de 

violencia sexual que han de resolverse en el marco de procesos de justicia 

transicional (3). Con ello se pretende establecer el alcance de la 

responsabilidad internacional del Estado derivada de un eventual 

incumplimiento en contextos de tensión política y normativa.  

 

Teniendo en cuenta que el objetivo final de la tesis es la revisión del caso 

colombiano de cara al análisis de los acuerdos de paz de La Habana, se hará 

una constante mención a los procesos de justicia transicional en América 

Latina y a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

en el tema. 
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contextos de represión política y conflictos armados. Universidad Nacional de Quilmes Editorial. 
2012.  
MCKAY, Susan. “Gender Justice and Reconciliation”. Women´s Studies International Forum. 
Vol. 23 No 5. 2000. págs. 561-570. INTERNATIONAL CENTER FOR TRANSITIONAL 
JUSTICE. Comisiones de la verdad y género. Principios, políticas y procedimientos. Serie 
Justicia de Género. 2006. Vid. BENAVIDES VANEGAS, Farid Samir. Justicia en épocas de 
transición. Conceptos, modelos, debates y experiencias. cit., pág. 13 GUZMAN R. Diana. 
Justicia Transicional y género: Un acercamiento a las mujeres. Facultad de Derecho, Ciencias 
Políticas y Sociales. (Tesis de Maestría) Departamento de Derecho. Universidad Nacional de 
Colombia,. 2011.  
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1. La justicia internacional y lucha contra la impunidad frente a los delitos 

graves de derecho internacional. 

 

Las teorías de la justicia tienden a reflejar las concepciones sobre la injusticia 

que se percibe en una época determinada. Tal vez por eso, las ideas sobre la 

justicia ofrecen percepciones ideológicas diferentes entre sus teóricos. En todo 

caso, este concepto siempre resulta importante en tanto permite identificar un “ 

deber ser” en un contexto y momento social determinado. 

 

Las concepciones liberales se centran en la justicia formal y en los derechos 

naturales o humanos de carácter universal, en la que su transgresión 

representa una injusticia11. Desde  una visión positivista, la justicia prescribe 

acciones que tienen que ver con corregir errores a través del castigo 

asegurando una compensación para las víctimas o respondiendo 

adecuadamente a la perpetración de las injusticias.12 Los principales debates 

contemporáneos postulan concepciones al amparo de corrientes utilitaristas y 

la presentan en términos de eficiencia económica13, mérito14, explicación de la 

explotación como crítica al capitalismo 15 , empoderamiento 16  o como 

democracia17. 

 

Tras la propuesta Kantiana de un orden mundial pacifico18, Rawls presenta una 

comprensión de la justicia que se apoya en un conocimiento social del 

derecho19. Producto de su extrapolación al campo internacional elabora la 

denominada la Ley de los Pueblos que toma por base la idea de un contrato 

social celebrado por la comunidad de Estados.  

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!
11

 Entre ellos NOZICK, Robert, Anarchy, State and Utopia, Oxford, Blackwell.1974 y 
DWORKIN, R.M. Taking Rigths Seriously, Londres.1978 
12

 WOLGAST, E. The grammar of justice, Ithaca, Cornell University press, 1987 citado en 
CAMPBELL, Tom. Silvina Alvares (Trad). La justicia. Los principales debates contemporáneos. 
Gedisa Editorial. 2001. 
13

 POSNER, R.A. Economic Analysis of law, Boston.1977 
14

 SADURSKI, W. Giving Desert its Due: Social Justice and Legal Theory, Dordrecth, 
Reidel.1985 
15

  MARX. Karl. El capital: crítica de la economía política, tomo I, libro I: El proceso de 

producción del capital . Fondo de Cultura Económica, 2014. También: CAMPBELL, Tom 
Campbell. La justicia: los principales debates contemporáneos. Gedisa,, 2001, pág. 18.  
16

 YOUNG, Iris Marion. Justice and the Politics of Difference. Princeton University Press, 2011. 
17

 Vid. CAMPBELL, Tom Campbell. La justicia: los principales debates contemporáneos. 
Gedisa,, 2001, cit.,  pág. 254-258 
18

 BRAZ, Adelino. Hobbes y Kant: de la guerra entre los individuos a la guerra entre los 
Estados. Revista de estudios sociales, 2003, no 16, p. 13-22. 
19

 RAWLS, J. Theory of Justice. Oxford, Oxford University Press. 1971 y The Law of the people 
with “ the idea of public reason revisited. Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts 
London, England. 1999. 
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A grandes rasgos podemos señalar que la propuesta teórica de Rawls va 
orientada al desarrollo de los principios y normas de un orden internacional 
justo, de una “ sociedad internacional bien ordenada” con base en un “contrato 
social o ley de los pueblos”, en el que los Estados se regirán por los términos 
de su asociación y en la que los ciudadanos puedan realizar sus intereses 
fundamentales.  
 
La idea se plantea a partir una sociedad internacional estructurada en un orden 
mundial cuya justificación moral resulte aceptable para la comunidad de 
Estados, en la que los pueblos y los ciudadanos puedan vivir en paz, siempre 
que, éstos puedan cumplir con criterios de justicia social interna. Lo anterior es 
posible para Rawls a partir del establecimiento de límites a la soberanía de los 
Estados destacando áreas como el uso de la fuerza, la concepción compartida 
de los derechos humanos, la cooperación política y económica. 
 
Sostiene que el arquetipo de Estado sobre el que se ha centrado la 
conformación del derecho internacional debe cambiar por la concepción de 
pueblo, para referirse a una sociedad políticamente organizada sobre criterios 
morales que incluye el respeto a ciertos derechos humanos básicos, para lo 
cual el derecho a la guerra y la soberanía interna debe ser modificados. 
 
Autores como Pogge20 han elaborado una opinión de la “justicia internacional” 
que parte de la misma ficción que funda el derecho “nacional”: la neutralidad 
del Estado y el Derecho, la objetividad de quienes lo aplican, su abstracción de 
los intereses de las distintas clases sociales. Supone, por lo tanto, una 
instancia que está por encima de los conflictos sectoriales y que se manifiesta 
en el ideal del bien común.  Para el autor, la justicia internacional se basaría en 
la conveniencia común que estarían por encima de los conflictos interestatales. 
 
Ambas teorías se acompasan con aquellas que le asignan al derecho 
internacional una función constitucional21, es decir, que la entienden como 
fundamento de un orden jurídico internacional con características 
constitucionales, integrado por normas con vocación de permanencia, 
superioridad jerárquica y que proporcionan unidad y validez al ordenamiento 
jurídico internacional. Tal constitucionalización supone la existencia de valores 
sustantivos, universales y comunes cuya aplicación debe ser garantizada por 
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20 POGGE, T.”¿ Qué es la justicia global?”. Revista de economía institucional, 2008, vol. 10, no 
19, p. 99-114. 
21!En el mismo sentido, PETERS, Anne. “There is Nothing more Practical than a Good Theory: 
an overview of contemporary approaches to international law”.German Year Book of 
International  Law., 2001, vol. 44, pág. 36. Vid. GUTIÉRREZ ESPADA, Cesáreo. La 
responsabilidad internacional (Las consecuencias del hecho ilícito), cit., pág. 81 y  Vid DE WET 
Erika. “The International Constitutional Order”., págs. 51 – 76 
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mecanismos internacionales 22 , que a su vez fundamentan el rango y la 
perentoriedad de las normas de  ius cogens. 23 
 
En un sentido similar, la idea de las Naciones Unidas soportada sobre un orden 
internacional se basa en la interacción del Estado de Derecho y el Derecho 
Internacional 24, conceptos que ha llevado a la Asamblea General a revisar la 
legislación y práctica de los Estados al respecto. 25 En relación a la justicia, 
este organismo la define como: 
 
  “un ideal de responsabilidad y equidad en la protección y reclamación de los 

 derechos y la prevención y el castigo de las infracciones. La justicia implica 

 tener en cuenta los derechos del acusado, los intereses de las víctimas y el 

 bienestar de la sociedad en su conjunto. Se trata de un concepto arraigado en 
 todas las culturas y tradiciones nacionales y, a pesar de que su administración 

 normalmente implica la existencia de mecanismos judiciales de carácter oficial, 

 los métodos tradicionales de solución de controversias son igualmente 

 pertinentes.”26 (Subrayado fuera de texto) 
 
Traslada al campo internacional la definición de justicia se refiere a la 
instauración de normas y procedimientos internacionales que permitan 
establecer tanto la responsabilidad como el castigo de aquellas transgresiones 
que afecten los intereses comunes de la comunidad internacional. Sin lugar a 
dudas, se encuentra en perfecta correspondencia con lo dispuesto en los 
artículos 40, 41 y 58 del Proyecto de artículos sobre la responsabilidad 
internacional del Estado por hechos ilícitos del 2001 y 25 del Estatuto de Roma 
de 1998 en razón al deber internacional de responsabilizar al individuo por la 
grave violación de una norma imperativa que recae en el Estado. 
 
Por su parte, conviene precisar que la conexión entre responsabilidad y castigo 
presente en el concepto de justicia que se plantea desde el Derecho 
internacional evidencia con claridad un carácter retributivo, lo cual resulta 
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22 PETERS, Anne. “Compensatory constitutionalism: the function and potential of fundamental 
international norms and structures.” Leiden journal of international law. vol. 19, No 3 2006, 
págs. 579-610. 
 
23 Vid. DE WET, Erika. “The International Constitutional Order”, cit., págs. 51 a 76 y VARON 
MEJÍA, Antonio. Orden Público Internacional y normas de ius cogens. Una perspectiva desde la 
Comisión de Derecho Internacional y la Convención de Viena de 1969. Diálogos de saberes: 
investigaciones y ciencias sociales ,Nº. 32, 2010, págs. 211-22 

24 NACIONES UNIDAS. ASAMBLEA GENERAL. Resolución A/RES/61/39  de 2006. 
25  NACIONES UNIDAS. ASAMBLEA GENERAL. Resoluciones  A/RES/62/70 y A/RES/63/128  
26 NACIONES UNIDAS. CONSEJO DE SEGURIDAD. El Estado de derecho y la justicia de 
transición en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos. Informe del Secretario 
General. Consejo de Seguridad. 2004. S/2004/616, pág. 5-6, párr. 7. 
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concordante con las definiciones más cotidianas que se tienen sobre la 
impunidad entendida como ausencia de castigo27.   
 
Este último sería impuesto al individuo desde la conceptualización penal de las 
Naciones Unidas que involucra penas proporcianales: 
 
 “ la inexistencia, de hecho o de derecho, de responsabilidad penal por parte de 

 los autores de violaciones, así como de responsabilidad civil, administrativa o 

 disciplinaria, porque  escapan a toda investigación con miras a su inculpación, 
 detención, procesamiento y, en caso de ser reconocidos culpables, condena a 

 penas apropiadas, incluso a la indemnización del daño causado a sus 

 víctimas28. 

 
Por tanto, el concepto de justicia internacional se dirige a evitar la impunidad 
mediante la imposición de un castigo que apela a la exigencia de una 
responsabilidad no solo penal sino también civil o administrativa, que a su vez, 
obliga a pensar en la reparación de los daños y el adecuado ejercicio de la 
función pública.  
 
Resulta pertinente preguntarnos la razón que motiva a la comunidad 
internacional a remarcar el acento penal y retribucionista en sus concepciones 
sobre una justicia de carácter mundial.  Una posible explicación puede hallarse 
en el distanciamiento de las posturas tradicionales que abogaban por la 
imposición de consecuencias penales para el Estado por el hecho ilícito 
internacional mas no a los individuos que actuaban en su nombre. En tal 
sentido, es lógico suponer el porqué las doctrinas internacionales de la lucha 
contra la impunidad conectan indefectiblemente la criminalidad del Estado con 
la falta de persecución y sanción de quienes la hicieron posible.   
 
Al respecto, autores como Kai Ambos29 y Javier Chinchón 30destacan varios 
tipos de impunidad a saber: a) Normativa, referida directamente a las leyes de 
amnistía e indulto b) fáctica, resultado de mecanismos que prohíben la 
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27 Definición de impune como “ que queda sin castigo”. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA Y 
ASOCIACION DE ACADEMIAS DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Diccionario de la lengua 
Española Vigésima tercera Edición. Versión on line: Disponible en 
http://dle.rae.es/?w=diccionario 
28  Vid. NACIONES UNIDAS. Conjunto de principios actualizado para la protección y la 
promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad. Comisión de 
Derechos Humanos. E/CN.4/2005/102/Add.1 y E/CN.4/2005/102 
29!AMBOS, Kai. Impunidad y derecho penal internacional. Ad-Hoc,  Buenos Aires, Argentina. 
1999.   Pág 34 a 41.!
30!CHINCHÓN ÁLVAREZ, Javier. El concepto de impunidad a la luz del derecho internacional: 
una aproximación sistémica desde el derecho internacional penal y el derecho internacional de 
los derechos humanos. Revista electrónica de estudios internacionales. no 24, 2012, págs. 1-
31.!

!



!

!

199!

persecución y sanción penal c) impunidad jurídico-material, refiriéndose a 

hechos que, pese a estar tipificados en la norma penal, no resultan castigados 

resultando específica si se trata de la ausencia de sanción de violaciones 

graves de derechos humanos d) procesal, en la que, a su vez, se distingue la 

de hecho debido la falta de denuncia, investigativa por una deficiente actividad 

de indagación, por congestión o sobrecarga de la justicia penal, legal en razón 

a la falta reglas especiales y delictuosa en las que esta presente la corrupción; 

e) estructural, derivada de una combinación de violencia,  desigualdad, falta de 

confianza en el sistema judicial y capacidad funcional de las instituciones  

estatales. 

 

En tal sentido, la impunidad tiene por protagonista al Estado con ocasión a su 

falta o débil actuar en el cumplimiento de las obligaciones internacionales de 

persecución y sanción de las graves conductas de los individuos que lesionan 

intereses de la comunidad internacional y esto incluye la no anulación de leyes 

que impidan la investigación y sanción.31 

 

Sin lugar a duda, esta ausencia o debilidad en el castigo penal pone de relieve 

la responsabilidad internacional del Estado, no solo por la atribución de 

crímenes de Estado a sus funcionarios sino también por el ilícito internacional 

derivado de su propia omisión de investigación y sanción, situación que 

comporta para las víctimas la vulneración de su derecho individual a la justicia 

debido a su denegación o a la imposibilidad de acceder a un recurso judicial 

oportuno y efectivo en situaciones de transición.  

 

El objeto del presente apartado consiste en revisar la ausencia o débil castigo 

penal en regiones como América Latina tras la superación de un conflicto 

armado o de situaciones de abuso de poder, situaciones que motivaron la 

elaboración de estándares internacionales de lucha contra la impunidad por las 

graves violaciones a los derechos humanos (1.1) que se enfrentan a las 

conceptualizaciones que sobre la justicia transicional (1.2) planteadas a lo largo 

de diferentes etapas (1.3). El fin es comprender el alcance actual de las 

obligaciones estatales de persecución y sanción de graves delitos de derecho 

internacional (1.4) 

 

1.1 Los Estándares Internacionales de lucha contra la impunidad 

 

La falta o ausencia de castigo penal se hizo notoria en América Latina debido a 

una fuerte concentración de leyes de amnistías que tuvieron lugar durante los 

años 70 y 80 cuya elaboración respondía al propósito de facilitar el tránsito de 
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 SILVA S. J.M. “¿ Nullum crimen sine poema? Sobre las doctrinas penales de la “ lucha 
contra la impunidad” y del “ Derecho de la víctima al castigo del autor?”. Derecho Penal y 
criminología, 2008, vol. 29, p. 154. 
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cruentas dictaduras hacia la democracia. Esto despertó la preocupación de la 

comunidad internacional por la acentuada impunidad en la que quedaron tanto 

las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en el pasado como sus 

autores.  

 

Uno de los primeros trabajos al respecto fue el encomendado por Naciones 

Unidas a Louis Joinet en 1985. Este académico puso de relieve que, en las 

transiciones hacia la democracia, los regímenes autoritarios usualmente se 

veían tentados a concederse a sí mismos las amnistía previstas en el Derecho 

Internacional Humanitario con el fin de escapar de los rigores legislativos de los 

gobiernos que le suceden.  Al respecto: 

 

“As the deadline for the establishment of democracy approaches, authoritarian 

regimes are tempted to grant themselves amnesty in order to escape the future 

rigorous of democratic legislation. What is sought is not so much reconciliation 
as impunity. By promulgating an amnesty law known as the "pacification law" on 

25 September 1983, the Argentine military junta attempted to obviate any 

possibility of criminal or civil proceedings being constituted against those 

responsible for serious violations of human rights committed during operations 
designed to restore public order. This law was based directly on Chilean, 

Decree-Law No. 2191 of 18 April 1978, which benefited principally "those 

responsible for assassinations, torture and other offences committed during the 
administration of the Junta, rather than to grant a genuine amnesty to political 

opponents"32. 

 

Lo anterior desveló los verdaderos objetivos con los que se habían aplicado las 

leyes de amnistías ya que a través de éstas no se pretendía realmente 

alcanzar una reconciliación nacional sino establecer un amplio marco de 

impunidad. Tales figuras, concedidas desde el derecho internacional para 

perdonar a la resistencia armada, fueron empleadas en beneficio de los 

responsables directos de crímenes de Estados como consta en la "Ley de 

Pacificación" argentina de 1983 y en el Decreto-Ley chileno Nº 2191 de 1978.  

 

La impunidad de los autores de graves violaciones de derechos humanos fue 

tema de discusión en la Conferencia de Derechos Humanos celebrada en 

1993. En la Declaración y Programa de Acción de Viena, expresamente se 

señaló: 

 

“La Conferencia Mundial de Derechos Humanos ve con preocupación 

la cuestión de la impunidad de los autores de violaciones de los derechos 
humanos y apoya los esfuerzos de la Comisión de Derechos Humanos y de la 
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 UNITED NATIONS. ECONOMIC AND SOCIAL COUNCIL. COMMISSION OF HUMAN 
RIGHT Study on amnesty laws and their role in the safeguard and promotion of human rights. 
Preliminary report by Mr. Louis Joinet, Special Rapporteur.. E/CN.4/Sub.2/1985/16. párr. 31. 
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Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías 

por examinar todos los aspectos de la cuestión”33. 

 

En un estudio posterior 34, presentado a las Naciones Unidas en 1997, Joinet 

se enfoca en las víctimas quienes en virtud de las leyes de amnistía se vieron 

en la imposibilidad acceder a la justicia lo cual suscitó reacciones populares 

como el movimiento de las Madres de la Plaza de Mayo en Argentina y de otras 

asociaciones que se conformaron por familiares de detenidos o desaparecidos 

forzosos.   

 

El derecho a saber fue descrito por Joinet no solo como demanda colectiva 

sino como garantía de no repetición35, situación que se vio compensada en la 

sugerencia de crear comisiones extrajudiciales de investigación independientes 

e imparciales subrayando la necesidad de adoptar medidas para la 

preservación de archivos y documentos relacionados con las violaciones de 

derechos humanos. 

 

También indicó que la aplicación de figuras normativas comunes en los 

sistemas jurídicos internos tales como la prescripción, el asilo, la extradición, 

los procesos en rebeldía, los alegatos de obediencia podrían obstaculizar los 

derechos de las víctimas a la justicia por lo que propone que se apliquen bajo 

interpretaciones restrictivas. 

 

El autor fue enfático en afirmar la primacía de los tribunales nacionales en su 

deber de investigar, perseguir y sancionar las violaciones graves de los 

derechos humanos lo que implicaba asumir la iniciativa del enjuiciamiento 

permitiendo a la víctima su participación en los procesos de reparación. No 

obstante, advierte la insuficiente independencia de los Tribunales Militares para 

juzgar las posibles infracciones cometidas por las fuerzas armadas del Estado. 

 

En lo referente a la reparación se debe precisar que como ésta no se dirige 

hacia individuos y colectivos resulta imprescindible disponer en la legislación 

interna de un recurso efectivo para lograr la restitución, la indemnización, la 

rehabilitación y otros resarcimientos de carácter simbólico como el 

reconocimiento público de lo sucedido. Recomienda como garantías de no 

repetición, la disolución de los grupos armados, la derogación de las leyes que 
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 DECLARACION Y PROGRAMA DE ACCION DE VIENA.  Conferencia de Derechos 
Humanos  de 1993. Párrafo 91 de la Parte II. 
34

 NACIONES UNIDAS. CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL. La Administración de Justicia y 
los Derechos Humanos de los detenidos. Informe final revisado acerca de la cuestión de la 
impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos (derechos civiles y políticos) 
preparado por el Sr. L. Joinet de conformidad con la resolución 1996/119 de la Subcomisión. 
Comisión de Derechos Humanos. E/CN.4/Sub.2/1997/20  
35

 Ibíd., pág. 6 y ss.  
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permiten exceptuar la aplicación de derechos fundamentales y la realización de 

una depuración institucional. 

 

Lo anterior condujo al Consejo de Seguridad a centrar su atención en el papel 

que debía asumir las Naciones Unidas respecto del Estado de Derecho y la 

justicia del postconflicto de cara a una reconciliación sin impunidad tras lo cual 

aprobó una serie de resoluciones36 en las que reconoció la especial urgencia 

que tiene el restablecimiento de la justicia en las sociedades que salen de 

situaciones de conflicto a fin de hacer comparecer, sin objeción, a los 

responsables de genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y 

graves violaciones del derecho internacional humanitario.  

 

Al mismo tiempo, se reconoce la utilidad de un enfoque integrado que aborde a 

un mismo tiempo la protección de los civiles, la recuperación del imperio de la 

ley, el desarme, la desmovilización, la repatriación, la reinserción y la 

rehabilitación de excombatientes, la reestructuración del sector de la seguridad 

y las reformas democráticas de los ámbitos económico y social  para lo cual 

resulta más que necesario el respaldo de la comunidad internacional y de las 

organizaciones regionales.37   

 

En el año 2004, Diane Orentlicher evaluó, tomando como referencia el informe 

presentado por Joinet en 1997, las prácticas de los Estados en la lucha contra 

la impunidad, entre las cuales destacó no solo la notoria adhesión a los 

Convenios de Derechos Humanos, sino también la masiva aceptación de 

competencias respecto de los organismos de denuncia y control. Fue patente la 

adaptación de la normativa interna efectuada por los Estados para fortalecer la 

capacidad de sus instituciones sobre todo, respecto del ejercicio de la 

jurisdicción penal extraterritorial, el replanteamiento de las inmunidades y 

eliminación de obstáculos al juzgamiento de crímenes internacionales en virtud 

del Estatuto de Roma de 199838. 
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 NACIONES UNIDAS. CONSEJO DE SEGURIDAD. Declaraciones del Presidente del 
Consejo de Seguridad  Resoluciones sobre: La justicia y el Estado de derecho: la función de 
las Naciones Unidas” S/PRST/2003/15, La situación de Costa de Marfil S/PRST/2004/2,  La 
cuestión relativa a Haití S/PRST/2004/32  , Mantenimiento de la Paz y la Seguridad 
Internacionales: el papel del Consejo de Seguridad en las crisis humanitarias: desafíos; 
experiencia adquirida; perspectivas de futuro S/PRST/2005/30 y Fortalecimiento del derecho 
internacional: el imperio de la ley y el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales 
S/PRST/2006/28.  
37

 NACIONES UNIDAS. CONSEJO DE SEGURIDAD. Mantenimiento de la Paz y la Seguridad 
Internacionales: el papel del Consejo de Seguridad en las crisis humanitarias: desafíos; 
experiencia adquirida; perspectivas de futuroDeclaración del Presidente del Consejo de 
Seguridad, S/PRST/2005/30  
38

 NACIONES UNIDAS. CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL. Estudio independiente, con 
inclusión de recomendaciones, sobre las mejores practicas, para ayudar a los estados a 
reforzar su capacidad nacional con miras a combatir todos los aspectos de la impunidad, 
Profesora Diane Orentlicher. 2004. E/CN.4/2004/88.  pág. 2. 
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Por su parte, la autora encontró que algunos órganos regionales como la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos y ciertos tribunales nacionales habían 

incorporados en sus providencias y demás decisiones los principios de lucha 

contra la impunidad39 .  

 

En el año 2005, Orentlicher presentó ante Naciones Unidas, una versión40 

actualizada del conjunto de principios para la protección y la promoción de los 

derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad que ya habían sido 

propuestos por Joinet en 1997, sobre los cuales resulta útil resaltar algunas de 

sus novedosas sugerencias. La primera guarda relación con el derecho a saber 

que, aun cuando se sigue manejando como un derecho colectivo se presenta 

ahora como una obligación estatal de recordar oficialmente y no olvidar; 

perspectiva que resulta interesante para combatir la promulgación de leyes de 

perdón y olvido que predominaron en los años 70 y 80 en América Latina 

según se comentó. 

 

Lo más importante es que la autora introduce la urgente definición de 

impunidad. En este sentido, en el informe se establece como tal: 

 
“la inexistencia, de hecho o de derecho, de responsabilidad penal por parte de 

los autores de violaciones, así como de responsabilidad civil, administrativa o 

disciplinaria, porque escapan a toda investigación con miras a su inculpación, 
detención, procesamiento y, en caso de ser reconocidos culpables, condena a 

penas apropiadas, incluso a la indemnización del daño causado a sus 

víctimas”.41 

 

Orentlicher también actualiza la definición del término “ delitos graves conforme 

al derecho internacional” a tal efecto señala:  

 

(…) “comprende graves violaciones de los Convenios de Ginebra de 12 de 

agosto de 1949 y de su Protocolo Adicional I de 1977 y otras violaciones del 
derecho internacional humanitario que constituyen delitos conforme al derecho 

internacional: el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y otras violaciones 

de los derechos humanos internacionalmente protegidos que son delitos 
conforme al derecho internacional y/o respecto de los cuales el derecho 

internacional exige a los Estados que impongan penas por delitos, tales como 

la tortura, las desapariciones forzadas, la ejecución extrajudicial y la 

esclavitud42.  
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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39

 Ibíd. pág. 7 párr. 8 
40

 Vid. NACIONES UNIDAS. Conjunto de principios actualizado para la protección y la 
promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad. Comisión de 
Derechos Humanos. E/CN.4/2005/102/Add.1 

41
 Ibíd., pág. 6, literal a)  

 
42

 Ibíd., pág. 6 literal b)  
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Al respecto, se destaca la ampliación del término "delitos graves conforme al 

derecho internacional" en tanto incluiye “otras graves violaciones del derecho 

internacional humanitario” y "otras violaciones de los derechos humanos 

internacionalmente protegidos” para hacer referencia a la tortura, las 

desapariciones forzadas, la ejecución extrajudicial y la esclavitud de 

conformidad con la jurisprudencia de los tribunales penales internacionales, los 

órganos convencionales de derechos humanos y los tribunales nacionales.  

 

Por su parte, se precisa el alcance de lo que se considera el restablecimiento 

de la democracia y/o la paz o el tránsito hacia ellas en el siguiente sentido: 

 

“ se refiere a las situaciones al término de las cuales, en el marco de un 
proceso que da lugar a un diálogo nacional en favor de la democracia o a 

negociaciones de paz para poner fin a un conflicto armado, se llega a un 

acuerdo, sea cual fuere su forma, en virtud del cual los protagonistas o las 

partes interesadas convienen en tomar medidas contra la impunidad y la 
repetición de las violaciones de los derechos humanos” 43 ( Subrayado fuera de 

texto) 

 

Tal conceptualización enfatiza la finalidad de los diálogos que el Estado celebre 

con grupos armados o grupos de poder referentes a la adopción de medidas 

contra la impunidad, lo cual cercena toda consideración sobre la promulgación 

de leyes de amnistías o auto amnistías generales del pasado. 

 

Analizado en sistemática respecto de los deberes de los Estados en cuanto a la 

administración de la  justicia, el principio 19, expresa: 

 

Los Estados emprenderán investigaciones rápidas, minuciosas, independientes 

e imparciales de las violaciones de los derechos humanos y el derecho 

internacional humanitario y adoptarán las medidas apropiadas respecto de sus 
autores, especialmente en la esfera de la justicia penal, para que sean 

procesados, juzgados y condenados debidamente. Aunque la iniciativa del 

enjuiciamiento es en primer lugar una de las misiones del Estado, deberán 
adoptarse normas procesales complementarias para que las propias víctimas, 

sus familiares o herederos puedan tomar esa iniciativa, individual o 

colectivamente, en particular como partes civiles o como personas que inician 

un juicio en los Estados cuyo derecho procesal penal contemple esos 
procedimientos. Los Estados deberán garantizar la amplia participación jurídica 

en el proceso judicial a todas las partes perjudicadas y a toda persona u 

organización no gubernamental que tenga un interés legítimo en el proceso44. ( 
Subrayado fuera de texto) 

 

Nuevamente, la justicia es comprendida desde un enfoque retributivo, en la 

exigencia de imponer un castigo a través de un juicio penal, facilitando a la 

víctima su participación en el proceso. Todo ello se ve enfatizado con la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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 Ibíd., pág. 6 literal c) 
44

 Ibíd., pág. 12 literal a) 



!

!

205!

distribución de las competencias respecto de los tribunales penales 

internacionales e internacionalizados y se hacen unas precisiones en torno al 

ejercicio de la jurisdicción universal45    

 

Finalmente, se establecen de manera expresa algunas restricciones al uso de 

la prescripción, el derecho de asilo, la denegación de la extradición, al principio 

non bis in idem, la obediencia debida, las inmunidades oficiales, las leyes sobre 

"arrepentidos", la competencia de los tribunales militares y la inamovilidad de 

los jueces46. 

 

Sin embargo, conviene hacer unas precisiones respecto de las leyes amnistías. 

El principio 2447 establece: 

 

PRINCIPIO 24. RESTRICCIONES Y OTRAS MEDIDAS RELATIVAS A LA 
AMNISTÍA. Incluso cuando tenga por finalidad crear condiciones propicias para 
alcanzar un acuerdo de paz o favorecer la reconciliación nacional, la amnistía y 
demás medidas de clemencia se aplicarán dentro de los siguientes límites: a) 
Los autores de delitos graves conforme al derecho internacional no podrán 
beneficiarse de esas medidas mientras el Estado no cumpla las obligaciones 
enumeradas en el principio 19 o los autores hayan sido sometidos a juicio ante 
un tribunal competente, sea internacional o internacionalizado o nacional, fuera 
del Estado de que se trata.  b) La amnistía y otras medidas de clemencia no 
afectan al derecho de las víctimas a reparación previsto en los principios 31 a 
34, y no menoscabarán en el derecho a saber. (…) ( Subrayado fuera de texto) 
 

De lo anterior, se puede inferir que se aceptan como válidas las leyes de  

amnistías respecto los delitos graves conforme al derecho internacional, es 

decir, de las graves violaciones de los Convenios de Ginebra de 12 de agosto 

de 1949 y de su Protocolo Adicional I de 1977 y otras violaciones del derecho 

internacional humanitario que constituyen delitos conforme al derecho 

internacional: el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y otras violaciones 

de los derechos humanos internacionalmente protegidos que son delitos 

conforme al derecho internacional y/o respecto de los cuales el derecho 

internacional exige a los Estados que impongan penas por delitos, tales como 

la tortura, las desapariciones forzadas, la ejecución extrajudicial y la esclavitud; 

siempre que los Estados investiguen y adopte las medidas apropiadas respecto 

de sus autores, sobre todo si éstos hacen parte de sus autoridades, 

especialmente en la esfera de la justicia penal. En otras palabras, se espera del 

Estado que tales criminales sean procesados, juzgados y condenados 

debidamente.  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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 Ibíd.  pág. 13, principio 21 
46

 Ibíd., Principios 22 a 30. 
47!Ibíd., pág. 14.!
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Expresado de otra manera se entiende que es posible amnistiar delitos graves 

de derecho internacional si sus autores no reciben ningún hasta que las 

conductas no sean investigadas legítimamente por el órgano judicial y/o 

condenadas. 

 

De esta manera podemos apreciar como se fue consolidando, desde el 

derecho internacional, un modelo de actuación estatal de lucha contra la 

impunidad frente a los autores de graves violaciones de derechos humanos 

que partieron de situaciones posconflictuales que tuvieron por epicentro a 

América Latina.  El estándar se estructuró sobre restricciones a la soberanía 

estatal que buscaban garantizar los derechos de las víctimas, deliberadamente 

olvidadas, a la verdad, la justicia y la reparación. 

 

1.2 ¿Qué es La Justicia Transicional ? 

 

Mientras que en el lenguaje de Naciones Unidas se emplean expresiones como 

“Justicia de postconflicto” y “Reconciliación nacional” para referirse a los 

estándares de lucha contra la impunidad, de forma paralela, el terminó “Justicia 

Transicional ” empieza a ser usado por la academia a mediados de los años 90 

respecto de situaciones políticas y normativas extraordinarias a las que se ven 

abocados los Estados para superar un conflicto o situaciones de abusos de 

poder. Como campo de estudio se consolida a partir del año 200048.   

 

En esa última década autores como Ruti Teitel 49  asociaron la justicia 

transicional con períodos de cambio político caracterizados por respuestas 

legales que tienen como objetivo el enfrentar los crímenes cometidos por 

regímenes represores anteriores o los grupos armados. Las especificidades  

están demarcadas de conformidad con el contexto político o bélico en el que se 

iban a aplicar por lo cual resultaba imposible logar un acuerdo inicial ni sobre la 

conceptualización ni sobre su denominación.  

 

Autores como Valencia Villa la han definido como “conjunto de teorías y 

prácticas derivadas de los procesos políticos por medio de los cuales las 

sociedades tratan de ajustar cuentas con un pasado de atrocidad e impunidad, 

y hacen justicia a las víctimas de dictaduras, guerras civiles y otras crisis de 

amplio espectro o larga duración, con el propósito de avanzar o retornar hacia 

la normalidad democrática” 50.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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48

 Vid. BENAVIDES VANEGAS, Farid Samir. Justicia en épocas de transición. Conceptos, 
modelos, debates y experiencias. cit., Pág 11 
49!TEITEL, Ruti G.”Transitional Justice Genealogy”. Harvard Human Rights Journal, Vol. 16, 

Spring 2003, Cambridge, MA, pp. 69-94!
50

 VILLA, Hernando Valencia; JOINET, Louis. Introducción a la justicia transicional. Claves de 
razón práctica, No 180, 2008 Conferencia magistral impartida en la Cátedra Latinoamericana 
“Julio Cortázar” de la Universidad de Guadalajara, México, el 26 de octubre de 2007. 
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Por su parte, Jordi Bonet y Rosa Ana Alija ofrecen una mayor comprensión de 
término describiéndolo como “un conjunto de decisiones y mecanismos 
destinados a impartir justicia en asociación con un proceso de cambio político, 
se ha de advertir que su desarrollo tiene como objetivo prioritario ofrecer 
soluciones adecuadas a la realidad social en tránsito para exigir 
responsabilidades y ofrecer una reparación justa a las víctimas, respecto a los 
abusos a gran escala perpetrados durante un previo conflicto armado- incluido 
el contexto socio-político en el que el mismo se produjo-como consecuencia de 
la represión ejercida por un régimen cuya extinción y sustitución se pretenden o 
ya se ha efectuado, o bien, fruto de una dinámica de acción/represión presente 
en un Estado democrático en el cual las tensiones internas o las presencia de 
grupos terroristas comportan en el pasado la presencia de un nivel intenso de 
violencia o de inestabilidad institucional”51 .  
 
Rosa Ana Alija lo perfila particularmente desde la justicia como “ un modelo de 
actuación en situaciones transicional consistente en el uso de determinados 
mecanismos orientados a la realización de un concepto amplio de justicia”52 
 
Por su parte, Forcada señala que la justicia transicional suele abarcar “ una 
serie de prácticas, arreglos institucionales y técnicas de ingeniera social cuyo 
objetivo, dentro de los límites impuesto por el Derecho internacional, es facilitar 
a las sociedades que han estado o están inmersas en conflictos violentos o 
régimen dictatoriales, la transición hacia una paz duradera, democracia y 
respecto de los derechos humanos”53. 
 
Estas definiciones son solo una muestra de lo variopinto que puede resultar los 
intentos de conceptualización hasta ahora realizados por la doctrina, 
descontando una variedad de aportes que arriban desde otras disciplinas. No 
obstante, en las definiciones citadas se puede extraer como característica 
general su apreciación como un conjunto de mecanismos, de todo orden, 
destinados a solucionar los problemas políticos y jurídicos implicados en las 
transformaciones requeridas para conseguir la paz o alcanzar la democracia.  
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!

Documento on line, disponible. 
http://escolapau.uab.es/img/programas/derecho/justicia/seminariojt/tex03.pdf 
51 BONET PÉREZ, Jordi y ALIJA FERNÁNDEZ Rosa Ana. Impunidad, derechos humanos y 
justicia transicional. Instituto de Derechos Humanos, Universidad de Deusto. Cuaderno de 
Derechos Humanos, Núm. 53, 2009, pág. 12. 
52 Ibíd., pág.  96 
53  FORCADA BARONA Ignacio. Derecho Internacional y Justicia Transicional. Cuando el 
Derecho se convierte en Religión. Cuadernos Civitas. Thomson Reuters. 2011. 
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Por lo anterior, parece estratégico revisar la noción proporcionada por las 
Naciones Unidas54, en la que se refiere a la justicia transicional como una “ 
variedad de procesos y mecanismos asociados con los intentos de una 
sociedad por resolver los problemas derivados de un pasado de abusos a gran 
escala, a fin de que los responsables rindan cuentas de sus actos, servir a la 
justicia y lograr la reconciliación”.  
 
Esta definición también acentúa la diversidad de procesos y mecanismos 
tendientes a la resolución de los inconvenientes que suscita equilibrar la 
reconciliación vista como objetivo político y los requerimientos jurídicos de 
justicia al momento de enfrentar las consecuencias de una violencia sucedida a 
gran escala. Si se quiere, puede apreciarse como una justicia adaptada o  
diseñada a la medida de las necesidades particulares de un Estado de cara al 
restablecimiento del Estado de Derecho y del imperio de la ley tras un periodo 
de violaciones sistemáticas y/o generalizadas de derechos humanos como 
consecuencia de los abusos cometidos por un gobierno autoritario o los actos 
de crueldad o barbarie protagonizados por los grupos armados. 
 
1.3 Historia conceptual de la justicia Transicional 

 
Ruti Teitel realiza un estudio genealógico de la justicia transicional con el 
propósito de establecer los antecedentes del concepto. 55   Su búsqueda 
histórica inicia en los periodos de cambio político que se desarrollaron a 
mediados del siglo XX. En tal sentido, la autora sostiene que una primera fase 
de esta justicia extraordinaria empieza a apreciarse tras los juicios de 
Núremberg y Tokio.  Una justicia penal, que quiebra la legalidad, remplaza la 
nacional y es aplicada a los individuos-órganos básicamente con el fin de evitar 
la impunidad de los crímenes del Estado alemán. Este es un hecho destacable 
y desafiante si se tiene en cuenta que, para esa época, los Estados eran 
considerados los únicos y directos sujetos responsables en el derecho 
internacional. 
 
Teitel se refiere a una segunda fase, que observa en las transiciones 
democráticas del Centro y Suramérica, Europa del Este y África que sucedieron 
tras la desintegración de la Unión Soviética. A finales de los años 80, se inician 
procesos de democratización y de acuerdos de paz a través de los cuales, los 
gobiernos intentan acabar con una serie conflictos armados, en su mayoría de 
carácter no internacional, en los que se percibe una preeminencia hacia la 
aplicación de leyes de amnistía generales y la realización de deficientes 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!
54 NACIONES UNIDAS. CONSEJO DE SEGURIDAD. El Estado de derecho y la justicia de 
transición en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos. Informe del Secretario 
General. 3 de agosto de 2004. S/2004/616 pág16. 
55 Vid TEITEL, Ruti G.”Transitional Justice Genealogy”, cit., pág. 4 y ss.  
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procesos judiciales de los miembros de las fuerzas armadas. En tal contexto, la 

obligación de persecución y sanción estatal no tenían un consenso que 

permitiera apreciarla como un deber internacional.56  

 

Paige Arthur sostiene, de forma contraria a Teitel, que el concepto de justicia 

transicional se gesta en esta etapa, a partir de las exigencias que, sobre la 

rendición de cuentas, el castigo de miembros de las fuerzas de seguridad y de 

la sustitución del secreto y/o la reserva de Estado por la verdad oficial, se 

formularon como reivindicaciones del derecho a la justicia en Estados como el 

de Argentina, bajo el lema "transición a la democracia"57 

 

No obstante lo anterior, una tercera fase, según Teitel, se refiere a la 

implantación de una justicia de concesión que normaliza una respuesta estatal 

extraordinaria de cara a lograr las transformaciones políticas y sociales 

necesarias para alcanzar y sostener la paz o la democracia que, en ocasiones, 

se contrapone a los estándares normativos internacionales de la lucha contra la 

impunidad. 

 

La situación descrita da lugar a que los Estados, en algún momento, se vean 

enfrentados a la comunidad internacional al no poder cumplir con los 

requerimientos de persecución y castigo que ésta exige respecto de los delitos 

graves de derecho internacional en aras de satisfacer las contrapuestas 

demandas de los actores no estatales y de la sociedad civil en pro de una 

reconciliación nacional que ponga fin al conflicto o a los abusos de poder. 

 

En este apartado se revisará algunos aspectos de la genealogía del concepto 

de la justicia transicional respecto de sus enfoques hacia la legalidad (1.3.1) el 

restablecimiento de la democracia (1.3.2)  y la reconciliación nacional (1.3.3)  

 

1.3.1 Justicia basada en la legalidad. 

 

Esta etapa guarda estrecha relación con los intentos de responsabilizar 

penalmente y de manera separada al Estado a quienes sirviéndose de sus 

medios, cometieron crímenes masivos. Esto tiene lugar finalizadas la Primera y  

Segunda Guerra Mundial58. Se infiere tal intención a la citada frase que fue 

pronunciada en los juicios en los juicios Núremberg y Tokio: 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!
56

 Vid, BENAVIDES V. Farid Samir. Justicia en épocas de Transición. Conceptos, modelos, 
debates y experiencias, cit., pág. 37!
57!ARTHUR, Paige. “How transitions reshaped human rights: a conceptual history of transitional 

justice”. Human Rights Quarterly, 2009, vol. 31, no 2, p. 321-367.!
58

 Cuyo antecedente más próximo se ubica en la primera guerra mundial y se refiere a  la 
recomendación de la Comisión sobre la Responsabilidad de los Autores de la Guerra y para la 
Imposición de Sanciones en relación a la constitución de un tribunal internacional integrado por 
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“ Crimes against international law are committed by men, not by abstract  

entities, and only by punishing individuals who commit such crimes can the 
provisions of international law be enforced”59 

 

Sin embargo, tal intención contrasta con la posibilidad de promulgar leyes de 

amnistía que ofrece el Protocolo II de 1977 adicional a los Convenios de 

Ginebra de 1949, respecto de las infracciones penales cometidas en el 

contexto de un conflicto armado no internacional: 

 

Artículo 6. Diligencias penales (…) 5. A la cesación de las hostilidades, las 

autoridades en el poder procurarán conceder la amnistía más amplia posible a 
las personas que hayan tomado parte en el conflicto armado o que se 

encuentren privadas de libertad, internadas o detenidas por motivos 

relacionados con el conflicto armado.  

 

Su aparente contradicción se resuelve a partir de los propósitos humanitarios 

que se pretenden respecto de las detenciones o condenas a muerte de los 

opositores o rebeldes que por razones altruistas cometían crímenes en busca 

de opciones justas al ejercicio del poder. En este sentido, las amnistías 

aparecen en el escenario internacional como una herramienta jurídica para 

lograr la paz, conservando las nobles razones que motivaron su creación en el 

siglo XVI.60    

 

El uso de la amnistía se precisa como un mecanismo de uso interno y 

soberano debido a que la misma fue pensada para resolver las guerras civiles.  

Esta figura dota al Estado de discrecionalidad para disponer del ejercicio de su 

jurisdicción penal con el fin de alentar a la paz, a través de gestos de 

reconciliación que contribuyeran a restablecer el curso normal de la vida en una 

sociedad dividida o profundamente polarizada61. 
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veintidós miembros, para procesar a los responsables de estas atrocidades de la guerra, 
incluido el Káiser. 
59

 Tribunal Militar Internacional de Núremberg, Sentencia 1 de octubre de 1946, citada en 
WERLE, Gerhard. Tratado de Derecho Penal Internacional. Tirant lo Blanch. 2011. 
60

 Desde el siglo XVII se aplicaron con notable frecuencia a desertores o rebeldes a condición 
de dejar las armas. Al respecto, UNITED NATIONS. The Administration Of Justice And The 
Human Rights Of Question Of The Human Rights Of Persons Subjected To Any Form Of 
Detention Or Imprisonment Study On Amnesty Laws And Their Role In The safeguard and 
promotion of human rights. Preliminary  report by Mr. Louis Joinet, Special Rapporteur. 
Commission of Human Rigth. E/CN.4/Sub.2/1985/16 21, párr. 12 y 14 
61

 SANDOZ, Yves, SWINARSKI Christophe y ZIMMERMANN Bruno (Coords.) Comentario del 
Protocolo II del 8 de junio de 1977 adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 
1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter 
internacional. Comité Cruz Roja Internacional. párr. 4617 y 4618. Versión on line. Disponible 
en: www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/comentario-protocolo-ii.htm#4 
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En esta etapa el concepto del ejercicio obligatorio del ius puniendi se va 

perfilando en torno a las graves infracciones cometidas en los conflictos 

armados de carácter internacional y de las graves violaciones de derechos 

humanos el genocidio o la esclavitud. 

 

En este periodo histórico, las controversias surgidas por el incumplimiento de 

obligaciones estatales derivadas de la guerra continuó resolviéndose a través 

de la Corte Internacional de Justicia de la Haya y los demás ilícitos derivados 

de las violaciones a los Derechos Humanos quedaron bajo la órbita de los 

órganos de control de tratados y de los organismos regionales. 

 

1.3.2 Justicia y el restablecimiento de la democracia. 

 

Durante los años 70, buena parte de los Estados de sur y centro américa al 

igual que algunos países europeos como España (1939-1975), se encontraron 

sometidos a regímenes dictatoriales de corte militar, en su mayor parte, 

sometidos a ideologías se oponían radicalmente al pensamiento político de 

izquierda. Son los casos de Chile (1973-1990), Uruguay (1973-1984), Paraguay 

(1954-1989), Bolivia (1971-1978), Perú (1968-1975), Brasil (1964-1985) y 

Argentina (1976-1983), Ecuador ( 1972-1976). En este decenio, las amnistías 

del Protocolo II de 1977 adicional a los Convenios de Ginebra de 1949, fueron 

reclamadas por todos los sectores sociales a favor de los presos políticos como 

símbolo de libertad.  

 

De forma paralela, las Naciones Unidas recordando la necesidad de adoptar, 

en el plano internacional, medidas que aseguraran el enjuiciamiento y el 

castigo de las personas culpables de crímenes de guerra y de crímenes de lesa 

humanidad, proclamó los Principios de Cooperación Internacional en la 

Identificación, Detención, Extradición y Castigo de los Culpables de Crímenes 

de Guerra, o de Crímenes de Lesa Humanidad 62 . En numeral 2 de la 

Resolución 3074 de 1973 de la Asamblea General señaló: 

 
2. Todo Estado tiene el derecho de juzgar a sus propios nacionales por 
crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad. (Subrayado fuera de texto) 

 

Dicho numeral ofrece dos interpretaciones posibles. Una de ellas, tal vez la 

más evidente es la intención de radicar el juzgamiento prioritario de los 

criminales internacionales en los tribunales nacionales, la cual se acompasa 

con el llamado internacional que se hace a los Estados en cuanto a cooperar 

entre sí en materia de extradición63.  
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 NACIONES UNIDAS. Asamblea General. Resolución 3074 (XXVIII)  de 3 de diciembre de 
1973 
63

 Ibíd., numeral 2. 
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No obstante, es posible advertir el uso de la expresión “tiene derecho” en lugar 
de “tiene el deber” lo cual subraya la manera en la que comunidad internacional 
entiende el procesamiento penal de los individuos; no como obligación sino 
como facultad de la cual es posible disponer, sobre todo en lo tocante a la 
promulgación de las leyes de amnistías.  
 
Fue notorio durante los años ochenta, el uso generalizado y recurrente de las 
amnistías por parte de los Estados Latinoamericanos como forma de sustraer a 
las autoridades militares salientes de toda responsabilidad por los crímenes 
cometidos. Sin lugar a dudas, tal proceder se apartó de su finalidad humanitaria 
en países como  Argentina y Chile 64.  Esto suscitó diversas reacciones en las 
víctimas como las protestas del movimiento de las Madres de la Plaza de Mayo 
en Argentina y de otras manifestaciones protagonizadas por las asociaciones 
de familiares los detenidos o desaparecidos forzosos.65 
 
Como ya hemos señalado, Joinet encontró que el uso de las amnistías llegó a 
ser justificado como un derecho humano “al olvido” de cara a una reconciliación 
nacional que en ocasiones contó con respaldo constitucional66.  
 
1.3.3 Justicia y Reconciliación Nacional 

 
Tras la caída del Muro de Berlín a finales de los años 80, se inician procesos 
de democratización y de acuerdos de paz que pone fin a conflictos armados no 
internacionales en los que continúan las tensiones entre las reclamaciones de 
perdón y olvido por parte de los autores de crímenes graves y las exigencias de 
justicia de las víctimas. 
 
Sin embargo, otra es la percepción internacional respecto de las leyes de 
amnistías. Joinet 67  en su informe de 1997, señaló que la comunidad 
internacional las encontraba incompatible con los derechos de las víctimas 
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64 Argentina, Ley de Pacificación Nacional  22.924 de 1983. Chile Decreto Ley No 2.191 de 
1978. 
65 Vid. Naciones Unidas.  La Administración de Justicia y los Derechos Humanos de los 
detenidos. Informe final revisado acerca de la cuestión de la impunidad de los autores de 
violaciones de los derechos humanos (derechos civiles y políticos) preparado por el Sr. L. 
Joinet de conformidad con la resolución 1996/119 de la Subcomisión. párr. 3. 
66 UNITED NATIONS. The Administration Of Justice And The Human Rights Of Question Of 
The Human Rights Of Persons Subjected To Any Form Of Detention Or Imprisonment Study On 
Amnesty Laws And Their Role In The safeguard and promotion of human rights. Preliminary  
report by Mr. Louis Joinet, Special Rapporteur. Commission of Human Rigth. 
E/CN.4/Sub.2/1985/16 21, pág 5, párrs 15. 
67 Vid. ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS. Informe final revisado acerca de la cuestión 
de la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos (derechos civiles y 
políticos) preparado por el Sr. L. Joinet de conformidad con la resolución 1996/119 de la 
Subcomisión. Consejo Económico y Social. Comisión de Derechos Humanos. 
E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1 
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respecto de las graves violaciones a los derechos humanos siempre y cuando 
éstas no hubiesen accedido a la justicia por carecer de un recurso efectivo.   
 
Esto acarreó como consecuencia el abandono de la exclusiva relación que se 
establecía entre el agresor y el Estado en los procesos transicionales para 
darle cabida a un actor olvidado, la víctima 68 . Lo anterior permitió erigir 
teóricamente los derechos de ésta, a la verdad, la justicia y la reparación como 
principios y fundamentos que deben guiar los procesos de tránsito a la 
democracia o la paz69.  
 
En esta etapa, la justicia por hechos del pasado hace un viraje hacia los 
derechos de la víctima lo cual supone, para el Estado, ya no el derecho de 
juzgar, sino el deber de ejercer el ius puniendi y ello le implica adecuar no solo 
su legislación interna sino la adaptación del sistema judicial para proveer un 
recurso equitativo y efectivo. En tal escenario, la amnistía solo tiene cabida en 
la medida en que el Estado hubiese surtido todas las conductas judiciales a las 
que haya lugar de conformidad con su derecho interno. 
 
En el ámbito académico, la situación de Latinoamérica durante los años 70 y 80 
empieza a ser referenciada, respecto de las víctimas, como una situación de  
“denegación generalizada y permanente de justicia” 70 que constituye en sí 
misma una violación grave y masiva del derecho de acceso a la justicia 
internacionalmente reconocido en tratados de amplio consenso como el Pacto 
Internacional de derechos civiles y políticos.  
 
Como se ya se acepta que la justicia transicional afecta masivamente los 
derechos fundamentales de las víctimas, académicas como Victoria Abellán 
plantearon una eventual responsabilidad internacional del Estado por crímenes 
internacionales o crímenes de Estado de conformidad con el artículo 19 del 
Proyecto de artículos sobre la responsabilidad internacional del Estado de 1996 
71en tanto tal omisión resultara intencionada, grave e injustificada. Abellán 
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68 Ibíd., párr. 5. 
69 En este misma resolución y con el fin de evitar la impunidad, se insta a los Estados a evitar la 
aplicación restrictivas de ciertas normas y figuras que la pueden generar, tales como la 
prescripción, el asilo, la extradición, los procesos en rebeldía, la obediencia debida, leyes de 
arrepentidos y la justicia militar.  
Estos principios van acompañados de otras medidas que hacen referencia a las garantías de 
no repetición, frente a las cuales se propone expresamente, la disolución de los grupos 
armados paraestatales, derogación de todas las leyes que establezcan excepciones 
relacionadas con la dictadura  o el conflicto armado y la separación del cargo, de aquellos 
funcionarios implicados en los crímenes de Estado. 
70 ABELLÁN, Victoria. La Responsabilidad Internacional del Estado por la impunidad de las 
violaciones graves de los Derechos Humanos en PLATAFORMA ARGENTINA CONTRA LA 
IMPUNIDAD, BARCELONA ( Ed) Contra la Impunidad. Simposio contra la impunidad y defensa 
de los Derechos Humanos. Icaria, editorial, 1998, pág. 152. 
71Ibíd., págs. 153 y 154. 
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sostiene que, en estos casos, es el propio Estado el que obstaculiza, impide o 
pervierte el funcionamiento de sus propias instituciones comprometiendo su 
responsabilidad internacional frente al deber de impartir justicia y de 
proporcionar a la víctimas un recurso efectivo.  
 
Frente a lo que advierte Abellán, Joinet ya había anticipado que si el Estado no 
cumplía con este deber de justicia, bien lo harían los Tribunales Penales 
Internacionales o terceros Estados en ejercicio de  la jurisdicción universal72. 
 
A mediados de los años 90, otro cambio se advierte tras la figura del perdón 
que se introduce con la creación de la Comisión de la Verdad y la 
Reconciliación Sudafricana, regulada por Ley de Promoción de la Unidad 
Nacional y la Reconciliación de 1995. Aunque para la fecha, tal Comisión no 
constituye una innovación73,  a través de esta se canjea una amnistía general 
para delitos graves de derecho internacional por una verdad completa, es decir, 
un perdón sin justicia pero también sin olvido74 en aras de la reconciliación 
nacional. 
 
Esto supone resolver las situaciones transicionales bajo un enfoque de la 
justicia que se aparta de la concepción retributiva del derecho internacional por 
otro denominado justicia restaurativa o reparadora cuyo objetivo es lograr un 
arreglo sobre el daño entre víctimas y delincuentes más que en el castigo 
pensado en términos de infracción por lo que se ha visto como una propuesta 
abiertamente “ anti-punitiva”75.  
 
En vista de todo lo anterior, las Naciones Unidas, en el año 2005, se ve 
obligada a efectuar una nueva revisión del derecho internacional respecto de 
las prácticas nacionales y regionales, al igual que de la jurisprudencia 
internacional en lo referente a las situaciones post-conflicto que se traduce en 
una actualización del trabajo de Joinet de 1997 y que se plasmó en un nuevo 
conjunto de principios para la protección y la promoción de los derechos 
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72 Vid. NACIONES UNIDAS. Informe final revisado acerca de la cuestión de la impunidad de los 
autores de violaciones de los derechos humanos (derechos civiles y políticos) preparado por el 
Sr. L. Joinet de conformidad con la resolución 1996/119 de la Subcomisión. Consejo 
Económico y Social. Comisión de Derechos Humanos, cit., pág. 26. Principios 19 a 22. 
73  Le preceden la Comisiones que para fines de investigación no judicial se crearon en 
Argentina ( CONADEP- Ley D.L. 187/83 del 15 de diciembre de 1983 cuyo objeto fue investigar 
las violaciones a los derechos humanos ocurridas entre 1976 y 1983 en el contexto de las 
dictaduras militares) y Chile (Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación creada mediante el 
Decreto Supremo No. 355 del 24 de abril de 1990, cuyo objeto fue  investigar los hechos de 
muerte y desaparición ocurridos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990), 
Perú, ( "Comisión Uchuraccay" de 1983)  
74 RODRÍGUEZ MONTENEGRO, Gina Paola. Los límites del perdón. Notas sobre la justicia 
transicional en Sudáfrica, Centroamérica y Colombia. 2011. 
75 Ibíd., cit., pág. 57. 
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humanos mediante la lucha contra la impunidad que en algunos aspectos 
resultan flexibles76 
 
1.4. El cumplimiento de obligación internacional del Estado respecto de 

persecución y sanción de crímenes internacionales en los  procesos de 

justicia transicional. 
 
La emergencia del paradigma Sudafricano le otorgó una nueva dimensión a las 
comisiones de la verdad que estuvo dada no solo por su articulación con las 
leyes de amnistía de aplicación individual sino que fueron legitimadas por la 
participación conjunta de víctimas bajo la óptica del perdón a la violación de 
sus derechos y a la reconciliación de la sociedad. 
 
Con el fin de que no fuese vista como una forma de impunidad, la amnistía fue 
planteada a la comunidad internacional como una excepción al modelo de 
justicia retributiva previsto para delitos graves que se justificaba en el noble y 
deseable objetivo de alcanzar una paz colectiva. 
 
Lo anterior, significó la creación de un esquema de justicia diferente cuyo 
propósito no es el castigo de los autores de graves violaciones de derechos 
humanos sino la restauración de una sociedad estructuralmente dañada. A 
partir del perdón no se pretende liberar al Estado de su obligación de investigar 
y sancionar judicialmente sino de preparar el camino hacia la recuperación del 
Estado de Derecho. 
 
Tal situación expone a los Estados frente una serie de disyuntivas (1.4.1) en las 
que se hace necesario elegir entre la satisfacción de las exigencias retributivas 
impuestas por el Derecho internacional o aplicar soluciones alternativas no 
punitivas que garanticen el retorno a la estabilidad y la reconciliación77. Sin 
lugar a duda esto produce enfrentamientos entre el deber de castigo y su 
aplicación a través de ciertos mecanismos o de la combinación de estos (1.4.2) 
 

1.4.1 Dilemas de los procesos de Transición en torno a la Justicia . 

 

El debate entre derecho y la política no tiene lugar en escenarios en los que la 
paz o la democracia se alcanzan a través de una derrota política o militar. Por 
lo general se impone el primero, es decir los juicios, sobre cualquier opción no 
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76 Vid. NACIONES UNIDAS. Informe de Diane Orentlicher, experta independiente encargada 
de actualizar el conjunto de principios para la lucha contra la impunidad. Adición Conjunto de 
principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la 
lucha contra la impunidad. Consejo Económico y Social, Comisión de Derechos Humanos.  
77 Vid. BENAVIDES V, Farid Samir. Justica en Épocas de Transición. Conceptos, modelos, 
debates y experiencias, cit.,pág. 93 a 104. 
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jurídica78.  Sin embargo, la situación resulta diferente si aquellos objetivos se 
intentan alcanzar a través de un acuerdo o negociación.  
 
Por un lado, se debe tener presente que el derecho internacional ha centrado 
la lucha contra la impunidad de graves violaciones de derechos humanos en un 
discurso de justicia retributiva y de estándares que obligan al Estado de 
manera necesaria al procesamiento judicial. De forma contraria, éstos, por lo 
general, enfrentan factores políticos, jurídicos y sociales que les dificultan el 
cumplimiento de tal obligación79.  
 
Internacionalmente, el enjuiciamiento de criminales se presenta con el método 
mas útil y óptimo para luchar contra la impunidad de las graves violaciones de 
derechos humanos. El enfoque de la justicia retributiva se ha visto alentado con 
lo que Katryn Sikkink80, ha denominado la "justicia en cascada", término con el 
identifica la tendencia mundial al juzgamiento de líderes políticos por delitos 
graves de derecho internacional y en los que se observa un tránsito de la 
inmunidad a la rendición de cuentas.  
 
La justicia penal también contribuye en la exhibición pública tanto de los 
culpables como de su grave condena lo que genera un efecto disuasivo. De 
otro lado, las otras funciones de la pena como la reparación, la prevención y la 
rehabilitación social son examinadas por la comunidad internacional como 
adecuadas para los fines de una transición 81 . A esto se agregan otras 
características como la legalidad, la proporcionalidad y la capacidad de 
ocasionar aflicción, las cuales parecen necesarias de cara a las expectativas 
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78 Apela a las conceptualización de sobre la Realpolitik, es decir, una forma de hacer política 
que no atiende ni a la moral ni a la ética.  
79 Entre los factores sociales se citan algunos como las reivindicaciones particulares de la 
sociedad civil, el liderazgo judicial interno y la presión internacional.  Los factores jurídicos 
hacen relación a las demandas de amnistías como condición para la dejación de las armas que 
hacen los actores armados o como simple estimulo para facilitar la rendición de cuentas.  Por 
ejemplo, la amnistía condicional de Sudáfrica fue articulada con mecanismos de rendición de 
cuentas de carácter no judicial como la comisión de la verdad y con el sistema judicial en caso 
de no ser otorgada aquella. Al respecto, GONÇALVES DA ROSA, Rafaela Steffen. The Duty 
To Prosecute Under International Human Rights Law Versus Prosecutions Under Transitional 
Justice: The Needed Convergence Of Theoretical And Normative Concepts, And Practical 
Obstacles For Victims' Right To Justice. Thesis submitted for the Degree of the research Master 
of Law, Tilburg University  Faculty of Law , Department of European and International Public 
Law Tilburg, The Netherlands,  july 2014 

80 SIKKINK, Kathryn and KIM, Hun Joon. “The justice cascade: the origins and effectiveness of 
prosecutions of human rights violations” . Annual Review of Law and Social Science, 2013, vol. 
9, p. 269-285. 
81 AUKERMAN, Miriam J. “Extraordinary evil, ordinary crime: A framework for understanding 
transitional justice”. Harvard Human Rights Journal., 2002, vol. 15, p. 39 y Vid. BENAVIDES V, 
Farid Samir. Justica en Épocas de Transición. Conceptos, modelos, debates y experiencias.cit., 
pág. 18 
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sociales sobre el castigo por la corrección que merecen algunas conductas en 
el marco de la recuperación del Estado de Derecho. 
 
Pese a las virtudes de los juicios penales, no siempre resultan factibles. 
Dificultades propias de la transición como la falta de capacidad judicial para 
juzgar delitos de contexto en los que están involucrados un volumen 
sorprendente de conductas, autores y víctimas desdibujan las expectativas de 
justicia. 
 
Así las cosas, mientras la comunidad internacional amplia, cada vez, mas el 
alcance de la obligación de ejercer el ius puniendi, los Estados en sus procesos 
transicionales, por lo general renuncian, de manera transitoria, a la persecución 
y sanción de crímenes graves a través de la amnistía, acto soberano que les 
permite asegurar un tránsito a la paz o la democracia, sin sobresaltos.82   
 
Al respecto, el diagnóstico publicado, en el año 2010, por Olsen, Payne y 
Reiter83 ofrece datos sobre una muestra de 123 países que experimentaron 
una guerra civil o la transición de un régimen autoritario entre los años 1970 y 
2007. El estudio encontró que el continente con mayor numero de guerras 
civiles hasta ese momento había sido África con 58 y también con el mayor 
numero de transiciones democráticas en 29 casos. Asia y Oceanía en conjunto 
sostuvieron 72, mientras que Europa y América arrojaron un numero de 18 
cada una.   
 
De cuatrocientos veintiún (421) mecanismos implementados por los Estados 
tales como, procesos judiciales, comisiones de la verdad, amnistías, 
reparaciones y políticas de depuración logró extraer los siguientes datos por 
región84: a) En Europa había sido más frecuente el uso de procedimientos 
judiciales, políticas de reparación y de depuración en regímenes autoritarios 
que en las guerras civiles, b) En África se concentraba el mayor número de 
amnistías promulgadas tras las guerras civiles, seguido del continente 
Americano, c) Habían sido mas frecuentes en la región de Asia y el Pacífico  el 
uso de las comisiones de la verdad en la solución de guerras civiles. d) En 
África y América también se destacaba el uso tales comisiones pero respecto 
de régimen autoritarios. De todos ellos, sin lugar resalta la amnistía como el 
mecanismo usado como mayor frecuencia encontrándose en 229 casos, es 
decir en la mitad de la muestra85.  
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82 Vid. WERLE Gerard. Tratado de Derecho Penal Internacional. cit., págs. 133 a 156 
83 OLSEN, Tricia D, PAYNE, Leigh A, REITER, Andrew G. “Transitional justice in the world, 
1970-2007: Insights from a new dataset”. Journal of Peace Research, vol. 47, no 6, 2010, p. 
803-809. 
84 Ibíd.,cit.,pág. 809 
85 Ibíd., cit.,pág. 807 
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Estos datos responden a la necesidad que tienen los Estados a conceder 

amnistías a los opositores durante o después de las guerras civiles como forma 

de resolverlas o también a autoconcedérselas frente a sus propios abusos.   

 

El derecho internacional ha impuesto limitaciones a las amnistías haciendo que 

los objetivos de la paz y la democracia entren en tensión haciendo que los 

Estados deban asumir riesgos. No obstante, su uso parece no haber 

descendido. Según datos proporcionados por Mallinder86, los picos más altos 

en números de amnistías se han presentado a mediados de los años 90 siendo 

este año el más alto respecto de su precedente al inicio de los años 8087. 

 

Según Miriam Aukerman88
, la contraposición entre las exigencias retributivas 

del derecho internacional y su renuncia por los Estados se debe a que tal vez, 

los Estados buscan alcanzar ciertos objetivos en la transición que no son 

posibles a través del castigo.  

 

De esta manera, aparecen enfoques alternativos no judiciales como las 

comisiones de la verdad, la depuración institucional, los programa de 

reparación tendientes a contrarrestar la impunidad debido a la falta de procesos 

judiciales. Al respecto, Rafaela Steffen Gonçalves da Rosa 89  plantea la 

existencia de una brecha entre el "deber internacional de procesar” como 

norma del derecho internacional y los “mecanismos de persecución” elegidos 

por el Estado en virtud de los objetivos que pretende alcanzar en la transición. 
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86

 MALLINDER, Louis. Global comparison of amnesty law. Draft.  Fighting impunity and 
promoting international justice. Figure 1. Copia electrónica disponible en: 
http://ssrn.com/abstract=1586831 
 
87

 Ibíd.También se aprecia la realización de procesos judiciales estos reflejaron un patrón 
similar al de las amnistías ya que los mismos, en las guerras civiles se observó que en su 
mayoría se dirigen a perseguir casi exclusivamente a los oponentes no estatales. De forma 
semejante, en situaciones posteriores a una dictadura, los juicios se dirigen a los funcionarios 
que respaldaron al régimen anterior.  
 
88

 Vid. AUKERMAN, Miriam J. “Extraordinary evil, ordinary crime: A framework for 
understanding transitional justice” cit., pág. 63 
 
89

 GONÇALVES da Rosa, STEFFEN, Rafaela The duty to prosecute under international human 
rights law versus prosecutions under transitional justice: the needed convergence of theoretical 
and normative concepts, and practical obstacles for victims' right to justice. Thesis submitted in 
partial fulfillment of the requirements for the degree of the research master of laws at the faculty 
of law of tilburg university. Tilburg University Faculty of Law Department of European and 
International Public Law Tilburg, the Netherlands, July 2014 



!

!

219!

A esta discusión se suman otros aspectos que conectan la justicia transicional 

con el desarrollo. Al respecto, Rama Mani 90 plantea la posibilidad de que la 

justicia de transición no pueda ocuparse de los aspectos que suscitaron el 

conflicto tales como, la injusticia social, los patrones de desigualdad, la 

discriminación y la marginación de bastos sectores de la población.  

 

De esta manera, Mani introduce un número mayor de disyuntivas que no 

guardan relación con la justicia retributiva que demanda la sociedad 

internacional. En tal sentido, mecanismos alternativos de carácter no judicial 

como las Comisiones de la Verdad son defendidos como opciones validas y 

deseables, desde otras disciplinas, por su potencialidad para cubrir tales 

objetivos. 

 

Los dilemas aquí planteados han suscitado un amplio debate que aun no se 

cierra91, entre los doctrinarios partidarios de la legalidad “románicos jurídicos”92 

o “retributistas”93 y los que propugnan por la implementación de alternativas no 

judiciales y las leyes de amnistías; los pluridisciplinarios “pragmáticos”94 cuyas 

posiciones evidencian las tensiones entre la paz y la justicia95. 
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90

 MANI, Rama. “Dilemmas of Expanding Transitional Justice, or Forging the Nexus between 
Transitional Justice and Development,” The International Journal of Transitional Justice, Vol. 2, 
2008 pág. 253–265, pág. 253. 
 
91

 MANI, Rama. Beyond Retribution: Seeking Justice in the Shadows of War, Cambridge, UK: 
Polity Press, 2002. págs.33-34, Orakhelashvili, “Between Impunity and Accountability for 
Serious International Crimes: Legal and Policy Approaches”, Netherlands International Law 
Review, vol.55, Issue 2, 2008, págs. 208-210, ZALAQUETT, José. Balancing ethical 
imperatives and political constraints: the dilemma of new democracies confronting past human 
rights violations. Hastings Law Journal, vol. 43, 1992 y Vid. Forcada BARONA, Ignacio. 
Derecho Internacional y Justicia Transicional. Cuando el Derecho se convierte en Religión. cit., 
pág. 39.  
 
 
93 !Entre otros, A. Greenawalt. “International Criminal Law for Retributivists” University of 

Pennsylvania Journal  of International Law, Vol. 35, No. 4, 2014; M. Scharf, Swapping Amnesty 
for Peace: Was There a Duty to Prosecute International Crimes in Haiti?, 31 Texas International 
Law of Journal Vol. 31,1996. págs.1-41  
 
94!VINJAMURI, Leslie and SNYDER, Jack “Trials and Errors: Principle and Pragmatism in 

Strategies of International Justice”, International Security, vol. 28, no. 3, 2003,p.5-44, AMBOS, 
Kai. The legal framework of transitional justice: a systematic study with a special focus on the 
role of the ICC en Building a Future on Peace and Justice. Springer Berlin Heidelberg, 2009. p. 
19-103. LESSA, Francesca (et al) “Overcoming impunity: Pathways to accountability in Latin 
America”. International Journal of Transitional Justice, 2014, vol. 8, no 1, p. 75-98. 
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95

 Según el autor, pragmáticos están conformados por el grupo de los “politólogos” y manejan 
las lógicas de las consecuencias, mientras que los legalistas son juristas que están a favor de 
los procesamientos y las amnistías ubicando a Diane Diane Orentlicher en este grupo. Vid. 
Forcada BARONA, Ignacio. Derecho Internacional y Justicia Transicional. Cuando el Derecho 
se convierte en Religión. cit., pág. 39.  
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Otro aspecto sobre el cual se debe reflexionar es si la comunidad internacional 
tiene derecho a imponer a un Estado en transición el tipo de objetivos que debe 
alcanzar o si deben primar los intereses de aquella sobre las necesidades 
locales.  
 
No parece obvio que una estrategia internacional como el juzgamiento esté por 
encima de los deseos y expectativas políticas que pueda tener una sociedad 
en concreto. En este punto resulta procedente traer a colación el modelo 
transicional Sudafricano de 1995, en el que la comunidad perdonó a los 
autores de crímenes masivos y sistemáticos a cambio de un verdad completa 
de carácter no judicial, que si bien, no arrojó muchos juzgamientos obtuvo una 
reconciliación nacional96.  
 
En este sentido, el perdón colectivo efectuado por las víctimas y la confesión 
de los agresores pone de manifiesto la reparación del daño social como 
objetivo de la justicia transicional. Esta solución ancestral de carácter “ anti-
punitivo”97, debe ser tenida en cuenta desde la heterogeneidad internacional. 
 
Al respecto, son varias las soluciones que aparecen en el escenario 
transicional para aliviar esta tensión; es decir, entre castigar o no, que 
necesariamente flexibilizan la rigidez del enfoque retributivo y limitan los 
mecanismos alternativos de corte restaurativo. Tales son los casos de las 
estrategias de selección y priorización de juzgamientos, leyes de alternatividad 
penal o de dosificación punitiva condicional, la aplicación restrictiva de figuras 
como la prescripción, el asilo, la extradición entre otras, la condena de las 
amnistías absolutas y en su lugar, la aplicación de condicionales que se 
enlazan con algún mecanismo de rendición de cuentas que favorezcan la 
investigación judicial o la verdad oficial. 
 

1.4.2 Mecanismos de Justicia Transicional. 

 

Las tensiones analizadas enfrentan el deber internacional que tienen los 
Estados respecto de castigo penal de los autores de delitos graves de derecho 
internacional y los mecanismos de persecución y sanción resultantes de las 
estrategias políticas diseñadas para obtener acuerdos de paz o de tránsito a la 
democracia. En otras palabras, se oponen la norma internacional y su 
aplicación local. 
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96 Vid. RODRÍGUEZ MONTENEGRO, Gina Paola. Los límites del perdón. Notas sobre la 
justicia transicional en Sudáfrica, Centroamérica y Colombia. 2011. 
97 Ibíd., cit., pág. 57. 
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Lo anterior trae por resultado que cada Estado cumpla las obligaciones 

internacionales de una manera única, en razón a su experiencia histórica98. Las 

comisiones de la verdad dejaron de ser vistas como una alternativa a la 

imposibilidad de acceder a la justicia si se había promulgado leyes de 

amnistía99   De hecho, en países como Argentina, se llevaron a cabo los 

llamados juicios de la verdad de cara a averiguar la suerte de los 

desaparecidos100. 

 

Entre los años 2006 y 2008,  la Oficina del Alto Comisionado de Derechos 

Humanos publicó una serie de documentos titulada Instrumentos del Estado de 

Derecho para sociedades que han salido de un conflicto101 denominada por 

algunos doctrinantes como la “plantilla transicional”102 en cuanto establece el 

catálogo más amplio posible de mecanismos típicos en los que se combinan 

enfoques retributivos y restituidos, a saber: 1) Iniciativas de enjuiciamiento 2) 

Amnistías 3) Comisiones de la Verdad 4) Tribunales Mixtos 5) Cartografía del 

sector Justicia 6) Supervisión del sistema de justicia 7) Programa de 

Reparaciones 8) Procesos de Depuración. Estos mecanismos responden a 

conceptos de justicia retributiva que propenden por un castigo penal y 

restaurativa que apunta hacia el reconocimiento del daño y el logro de la 

reconciliación que se acompañan de otras medidas. 

 

También, desde la sociedad civil se proponen los Principios de Chicago de 

Justicia Transicional de 2007103 propuesta dirigida por M. Cherif Bassiouni, en 

la que se señalan unas directrices básicas para el diseño y aplicación de 

políticas a tener en cuenta en los procesos de justicia transicional.  Incorpora 

las recomendaciones de 180 expertos de 30 países sobre directrices básicas 

en relación al diseño y aplicación de políticas sobre siete (7) áreas claves de 

todo proceso tales como los enjuiciamientos; la verdad; indemnización; 

proceder a la consideradas claves tales como; conmemoración y educación; los 

enfoques tradicionales, indígenas y religiosas y la reforma institucional.   
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 Vid. NACIONES UNIDAS. Informe de Diane Orentlicher, experta independiente encargada 
de actualizar el conjunto de principios para la lucha contra la impunidad, cit., pág. 6 párr.5  
99

. Ibíd., Pág.  7 párr. 10. 
100

  Ibíd., Pág. 10 párr. 16. 
101

 OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS 
DERECHOS HUMANOS, Instrumentos del estado de derecho para sociedades que han salido 
de un conflicto, HR/PUB/08/1, HR/PUB/06/1, HR/PUB/06/4, HR/PUB/06/5, HR/PUB/08/2, 
HR/PUB/06/2.  
102

 Vid. Forcada BARONA, Ignacio. Derecho Internacional y Justicia Transicional. Cuando el 
Derecho se convierte en Religión. cit., pág. 27. 
103

 Al respecto, BASSIOUNI, Cherif. Los principios de Chicago sobre Justicia Transicional 
International Human Rights Law Institute, Chicago Council on Global Affaire, Istituto Superiore 
Internazionale di Scienze Criminali, Association Internationale de Droit Pénal, 2007. 
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En lo referente a la justicia, la propuesta de Chicago sigue la misma orientación 

de los Principios de lucha contra la impunidad de 1997 y actualizados en el 

2005 en cuanto le otorga primacía a los tribunales nacionales, por lo que los 

tribunales penales internacionales, bien sean, estos mixtos híbridos o de 

terceros Estados sólo podrán ejercer su jurisdicción cuando los nacionales no 

pueden ofrecer garantías suficientes de independencia e imparcialidad o no 

quieran o  puedan comprometerse con una acción judicial efectiva.   

 

Por lo anterior, esta propuesta subraya la necesidad de fortalecer la capacidad 

nacional y ello supone no solo la elaboración de estrategias adecuadas de 

enjuiciamiento sino la adopción de medidas de conservación, recolección y 

divulgación de información relacionada con estos crímenes para facilitar el 

actuar de los tribunales internos y las comisiones de la verdad. También se 

introducen otras relacionadas con la competencia internacional referentes al  

apoyo en la ejecución de sentencias extranjeras y sanciones destinadas a 

promover la rendición de cuentas.  Por supuesto, se requiere de la adaptación 

normativa para permitir el ejercicio de la jurisdicción universal y de la obligación 

de extraditar.  

 

Respecto de los juicios, propone que no se entreguen competencias a 

tribunales militares para conocer casos que involucren a su personal en tales 

crímenes. En consecuencia, la justicia ordinaria debe centrar su actividad en 

agentes de alto nivel que hayan dirigido, planeado y ejecutado graves 

violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, 

incluso si se trata de jefes de Estado. Subraya que no se admitan argumentos 

de exculpación como la obediencia debida.  

 

En relación a los menores autores de tales conductas, más que confrontación 

judicial se propone centrarse en su rehabilitación y reintegración. Agrega que 

deben conectarse a estos procesos todas aquellas investigaciones dirigidas a 

la depuración de las fuerzas militares, a declarar inhábiles a líderes políticos, 

actores no estatales, jueces y demás autoridades.  

 

En relación a la amnistía se observa que ésta se estima como adecuada si la 

misma resulta necesaria de cara a una negociación y siempre que se vincule 

algún mecanismo de rendición de cuentas. Ahora, mientras, los principios de 

Chicago orientan la investigación y sanción hacia los mayores criminales, la 

recomienda para  los delitos menos graves y actores de nivel bajo o medio y 

niños soldados.  

 

Dado que la justicia transicional apunta a los derechos de las víctimas, se 

insiste en que los Estados proporcionen o diseñen, según el caso, un recurso 

efectivo que no se limite a lo judicial sino que también comprenda otros de 

orden diplomático y consular que facilite el acceso de aquellas a la justicia. Los 
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mecanismos de resolución de conflictos resultan más que necesarios si el 

Estado se inclina hacia la amnistía. 

 

De otro lado, en lo que guarda relación con el derecho a la verdad, las víctimas 

tienen derecho a la información general y específica. Proyecta en las 

comisiones de la verdad una amplia paleta de temas a trabajar como la 

rendición de cuentas sobre las violaciones del pasado, la historia del conflicto, 

sus causas, la elaboración de múltiples interpretaciones sobre la "verdad" y que 

en ellas se incorpore la experiencia subjetiva de aquellos que padecieron 

formas de violencia extrema o abuso de autoridad publicables en un informe 

oficial, sin  perjuicio de otras investigaciones. 

 

En lo tocante a la reparación se observa una concurrencia de obligaciones 

estatales y del individuo acordes con las formas previstas en los artículos 34 a 

38 del proyecto de responsabilidad de los Estados de  2001.  Se insiste en 

aplicar enfoques diferenciales en relación a grupos victimizados por razones de 

especial vulnerabilidad. Al respecto, la consulta sobre los tipos de reparación 

mas acordes con sus necesidades especificas debe preferirse a cualquier 

propuesta general y/o neutral que se diseñe desde los órganos centrales del 

poder.  Se aceptan los enfoques religiosos siempre que se tenga cuidado con 

el uso político del perdón ya que puede resultar útil en la reconciliación 

mientras operen castigos o sanciones de diferente índole, así resulten 

simbólicos104  

 

Los principios de Chicago acompañan las orientaciones de los procesos 

transicionales con sugerencias sobre la ratificación de convenios de derechos 

humanos, la derogación y reforma de leyes que vayan en contra la protección 

de los derechos humanos, incluyendo la constitución. Sin lugar a dudas 

complementan las opciones de solución que se proponen desde el derecho 

internacional para los conflictos o las transiciones de poder. 

 

2. EL GÉNERO Y JUSTICIA TRANSICIONAL. 

 

La lucha del feminismo reúne todas aquellas reivindicaciones que apelan a la 

inclusión de las mujeres en las dinámicas del Estado liberal. La Teoría crítica 

feminista encuentra que no es suficiente establecer marcos normativos y 

procedimientos jurídicos que garanticen derechos si no existen condiciones 

sociales que permitan su ejercicio. 

 

La perspectiva de género como categoría analítica examina la interpretación 

que hacen los operadores jurídicos y judiciales sobre las leyes que reconocen 
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 Ibíd., Principio 6. 
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derechos a las mujeres. En este sentido, el Feminismo encuentra en los Critical 

Legal Studies105 un conjunto premisas cuestionan la neutralidad de las normas 

evidenciando como la visión y las inquietudes masculinas permean lo 

jurídico106. 

 

A través de los Critical Legal Studies se argumenta que la aplicación y los 

efectos de las normas resultan manipulables en virtud los intereses 

socioeconómicos y políticos de ciertos sectores sociales. Sobre los años 90, 

autoras críticas como Hilary Charlesworth, Christine Chinkin y Shelley Wright107 

cuestionaron bajo tales premisas la imparcialidad del derecho internacional 

alegando que sus mandatos perpetuaban la posición inequitativa que ha 

oprimido a la mujer a través de los tiempos. 

 

Para las autoras, esto significa que todas las preocupaciones de los hombres 

se convertían en sinónimo de intereses generales de la comunidad 

internacional, mientras que las inquietudes de las mujeres adquirían una 

categoría diferenciada bastante limitada. Entonces, Orford, citada por Natalia 

Alvares108, identificó posibles contribuciones del feminismo en el ámbito de los 

estándares de los derechos humanos y del derecho penal internacional de 

beneficio para aquellas. 

 

Con el creciente volumen de estudios internacionales relacionados con las 

transiciones y la paz, el feminismo intenta mostrar que las mujeres no siempre 

tienen la oportunidad de participar en la reconstrucción de una sociedad fallida 

ya que sus quejas o intereses son poco apreciados y escasamente incluidos en 

las agendas políticas de transformación. Se aboga por la rendición de cuentas 

de la violencia sexual en las comisiones de la verdad a fin de dar visibilidad a 

cierto tipo de violencia de género como paliativo de su insuficiente condena 

judicial. 
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105

 Al respecto, OLSEN, Frances “Feminism and Critical Legal Theory: An American 
Perspective” International  Journal of Sociology of Law. Vol. 18 No 2,1990. Pág. 199-215.  
 
106 !La Ley es utilizada para mantener una división asimétrica entre las esfera publica, 

tradicionalmente masculina y privada reservada a la mujer.  Al respecto,! THORNTON, 

Margaret. Feminist Jurisprudence: Illusion or Reality? Australian Journal of Law and Society, 
Vol. 3,1986. 

!
107

 CHARLESWORTH, Hilary, CHINKIN, Christine y WRIGHT, Shelley. Feminist Approaches To 
International Law. American Journal of International Law, 1991. 
 
108

 ORFORD, Ane. “Feminism, Imperialism and the Mission of International Law”, Nordic 
Journal of Interanational Law, No 71. 2002. Págs. 279 a 281 citado en ALVARES MOLINERO, 
Natalia. Aportaciones del Feminismo al Derecho Internacional en la construcción a la paz.  
Feminismo/s, nº 9,  2007.  pp. 79-91, 2007, pág. 84. 
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Las decisiones de los Tribunales Penales Ad-Hoc para la Exyugoslavia y 

Ruanda creados por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en los 

años 90 mostraron la urgente necesidad de incorporar la perspectiva de género 

en el Estatuto de Roma de 1998 y de hacer notoria su natural conexión con los 

actos de violencia sexual. 

 

De forma casi paralela el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas hace de la 

mujer, una parte de la agenda de paz.  En este sentido, resulta trascendental la 

Resolución 1325 de 2000 ya que con ocasión de sus disposiciones se hace 

imprescindible adaptar los mecanismos de justicia postconflictual respecto de la 

exigencia o reparto de la responsabilidad por las graves y masivas violaciones 

de los derechos de las mujeres en tales contextos. 

 

El presente aparatado se propone estudiar cómo la influencia de la crítica 

feminista al derecho internacional (2.1) en marco de los principios de lucha 

contra la impunidad (2.2) permeó la agenda de paz de las Naciones de 

Naciones Unidas (2,3) respecto de las medidas típicas que resuelven graves 

violaciones de los derechos humanos con apoyo de la sociedad civil (2.4) 

determinando una variación en la obligación de enjuiciamiento de autores de 

graves casos de violencia sexual en procesos de justicia transicional (2.5). Esto 

con el fin de establecer una eventual responsabilidad internacional del Estado 

resultante de su incumplimiento. 

 

2.1 La teoría crítica feminista y sus aportes al derecho internacional. 

 

En las conceptualizaciones sobre el principio de igualdad que soporta la idea 

de Estado Liberal nunca se tuvo en cuenta la realidad las mujeres como parte 

del contrato social 109  En este sentido, la lucha del feminismo inicia por 

cuestionar un discurso que pese a que se presenta como universal excluye de 

las dinámicas estatales a la mujer como sujeto de derechos en muchas de sus 

áreas. 

 

Esa lucha pasa por cuestionar la igualdad de la mujer frente al varón y se 

apuesta porque sus reivindicaciones sean vistas como propuestas de inclusión 

o reforma a ese contrato social. Sus primeras acciones se orientaron a 

reclamar la paridad de trato frente los hombres respecto de ciertos derechos 

reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del 

Ciudadano tales como el voto y algunas formas de ejercer la libertad. 

 

En Estados Unidos surge los Critical Legal Studies como movimiento 

académico de izquierda que, haciendo diálogos con diferentes formas de 
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 Wollstonecraft, Mary, Vindicación de los derechos de la Mujer, Debate, Barcelona, 1998. 
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pensamiento como el marxismo clásico y la teoría crítica de la Escuela de 
Fráncfort entre otras, fueron construyendo toda una amalgama de herramientas 
conceptuales dirigidas a argumentar la indeterminación del Derecho, su función 
como agente de cambio en las relaciones sociales, las contradicciones del 
aparente orden legal y la genealogía de las algunas categorías jurídicas.  Todo 
ello condujo a la adopción de una posición frente al Derecho que evidenciaba 
como las fuerzas socioeconómicas, ajenas a lo estrictamente jurídico, influían 
en la interpretación de los jueces110  colocando en duda la legitimidad del 
ordenamiento jurídico por su potencialidad para legalizar e instaurar situaciones 
de opresión y dominación de grupos marginados. Por esto que sus propuestas 
académicas adquirieron un tono reinvindicante. 
 
El Feminismo en su vertiente crítica a la Teoría del Derecho resulta afín a los 
Critical Legal Studies111, ya que intenta mostrar como desde las premisas que 
asumen las normas como neutrales, se encubre una visión masculina de lo 
jurídico que legitima y justifica modos de opresión que invisibilizan a la mujer 
sujeto de derechos112.   
 
El aparente triunfo sobre el reconocimiento de la personalidad jurídica de las 
mujeres fue puesto en jaque por la evidente brecha que existe entre la  
titularidad de derechos y su efectivo ejercicio. La Teoría crítica feminista 
encuentra que no resulta suficiente establecer marcos normativos y 
procedimientos jurídicos de reciente conquista, sino que, además se requieren 
de condiciones sociales que permitan ponerlos en acción113 . Los trabajos 
académicos que empiezan a desarrollarse al amparo de esta corriente crítica 
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110 MOLINA O. Andrés. Estudios críticos del Derecho en FABRA ZAMORA, Jorge Luis NÚÑEZ 
VAQUERO, Álvaro ENCICLOPEDIA DE FILOSOFÍA Y TEORÍA DEL DERECHO, 2015. 
Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Volumen 1,  
2015. Págs. 435-458  Versión electrónica disponible en: 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3875 
 
111 Vid. OLSEN, Frances “Feminism and Critical Legal Theory: An American Perspective”. 
 
112 Una de sus principales exponente es Catharine Mackinnon. Particularmente importante ha 
sido el aporte de la sociología en las estrategias utilizadas por las partes, los procedimientos y 
la interpretación de las normas en los juicios de violación. Al respecto, RICOY, Rosa. Teorías 
feministas, en FABRA ZAMORA, Jorge Luis, NÚÑEZ VAQUERO, Álvaro ENCICLOPEDIA DE 
FILOSOFÍA Y TEORÍA DEL DERECHO, 2015. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, Volumen 1,  2015. Págs. 459-499. Versión electrónica 
disponible en: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3875 
 
113  Al respecto, se debe tener en cuenta que el acceso a la justicia por parte de las mujeres no 
era posible sino bajo el otorgamiento de la licencia marital y restringida a los derechos 
esencialmente personales. De otro lado, los países Islámicos restringe la capacidad civil de la 
mujer, lo que dificulta el ejercicio pleno de derechos. 
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se dirigen hacia los asuntos de identidad, exclusión, historia, poder y cultura 
femenina114. 
 
El Feminismo conceptualizó el término género y como teoría crítica jurídica lo  
examina en las leyes y en la interpretación que hacen los tribunales y otros 
operadores jurídicos en aquellos casos y situaciones en los que se 
controvierten los derechos de las mujeres.  
 
Bajo los estandartes de la igualdad y no discriminación, el feminismo como 
teórica crítica del derecho propone cambios legislativos y judiciales tendientes 
a la eliminación de las concepciones patriarcales y sexistas que sirven a la 
interpretación de aquellas normas jurídicas115  que reconocer la autonomía 
sexual y reproductiva de la mujer.   
 
Por su parte, los Critical Legal Studies aparecen en el escenario internacional 
explicando a éste último como una construcción normativa manipulable a partir 
de los intereses socioeconómicos y políticos de algunos de sus sujetos. Se 
propone mostrar, en consecuencia, todas sus contradicciones y la manera en la 
que se politizan sus normas enfrentándose así a la dogmática más tradicional 
116  
En este ámbito y sobre los 90, autoras críticas como Hilary Charlesworth, 
Christine Chinkin y Shelley Wright117 hicieron visible la necesidad incorporar la 
perspectiva de género en el análisis del ordenamiento jurídico internacional. 
Inicialmente, hallaron que los trabajos académicos que estudiaban las 
disparidades económicas existentes entre el Primer y Tercer Mundo guardaban 
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114  Entre sus principales exponentes encontramos Carol Gilligan, Julia Kristeva, Jessica 
Benjamin , Catharine Mackinnon entre otras. Al respecto, CODE, Lorraine (Ed) . Encyclopedia 
of Feminist Theories. Routledge, Taylor y Francis group, 2004. Del trabajo de Catharine 
Mackinnon realizado a finales de los años 70, se derivó una vertiente de análisis feminista del 
derecho y de las instituciones sociales cuyo objetivo ha sido poner en evidencia cómo la 
opresión de las mujeres proviene de prácticas que, precisamente por estar insertas en la 
cotidianidad, se tornan invisibles. En tal sentido, sólo hasta que su dinámica discriminatoria es 
puesta en evidencia y se denuncia, resulta posible proceder a construir las estrategias y 
argumentos jurídicos tendientes a erradicarlas. Aunque MacKinnon ensayó su teoría por 
primera vez con las distintas formas de acoso sexual a que se ven sometidas las mujeres 
trabajadoras, su análisis resulta aplicable a otras situaciones generadas por las guerras y otros 
conflictos armados. 
 
115 Esta idea deriva de la corriente del Realismo Jurídico Norteamericano que desveló las “ 
micro-luchas” políticas que influyen en la indeterminación de la sentencia judiciales. Al 
respecto, MOLINA O. Andrés. Estudios críticos del Derecho en Vid. FABRA ZAMORA, Jorge 
Luis NÚÑEZ VAQUERO, Álvaro ENCICLOPEDIA DE FILOSOFÍA Y TEORÍA DEL DERECHO, 
cit., págs. 435-458. 
 
116 Vid. DIEZ DE VELASCO, Manuel. Instituciones del Derecho Internacional Publico, cit., pág. 
112. 
117 CHARLESWORTH, Hilary, CHINKIN, Christine y WRIGHT, Shelley. Feminist Approaches To 
International Law. American Journal of International Law, 1991. 
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silencio respecto de las desiguales apreciables en el ejercicio de los derechos 

de las mujeres 118 . Notaron que los estudios sobre el Estado y las 

organizaciones internacionales no hacían referencia al papel de las mujeres. 

Tal invisibilidad también la señalan en las acciones de las instituciones 

involucradas en el desarrollo progresivo del derecho internacional como la 

Comisión de Derecho Internacional, la Corte Internacional de Justicia y los 

diferentes órganos con competencias en derechos humanos. Para estas 

autoras, lo anterior significaba que las preocupaciones de hombres habían 

triunfado en las conceptualizaciones de defendían la existencia de intereses 

generales en la comunidad internacional.  

 

En este devenir analítico el Feminismo logra que el concepto de género 

adquiriera valor normativo al introducirlo en el Estatuto de Roma de 1998, 

hecho que determina otras formas de interpretación de los crímenes sexuales 

cuya realidad, en apariencia, afecta de manera masiva y diferenciada a la 

mujer respecto del varón en contextos de grave vulneración de derechos 

humanos.  

 

Por su parte, el Consejo de Seguridad pone en la escena internacional otros 

roles que las mujeres desempeñan en los conflictos armados y que no guardan 

relación con la categoría de víctima mayoritaria de la violencia sexual. Es esta 

la razón por la que cobran importancia las Resoluciones 1325 de 2000 y 1820 

de 2008 caracterizadas por un marcado acento feminista. Esto condujo a una 

profusión de recomendaciones por parte de los organismos especiales y los 

comités de tratados respecto el ejercicio de los derechos de las mujeres en el 

marco de los principios de lucha contra la impunidad de violaciones graves de 

los derechos humanos y de los instrumentos del Estado de Derecho para 

sociedades que han salido de un conflicto. 

 

Luego de aquello, aparecen tenues referencias a la violencia sexual en las 

primeras  comisiones extrajudiciales de investigación que se crearon en 

Argentina, Chile y El Salvador, situación que no se escapa a las observaciones 

de Joinet en su informe de 1997 sobre la impunidad de los autores de graves 

violaciones de los derechos humanos elaborado por encargo de Naciones 

Unidas. 

 

Los estudios relacionados con los periodos de transición hacia la paz o la 

democracia resultan cada vez más numerosos y el feminismo intenta mostrar 

que la participación de las mujeres en tales procesos no garantiza, 

necesariamente, la inclusión de sus realidades. Es más, se advierte que tras  la 
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 Tomando por referente el trabajo realizado por Caroll Gilligan. 



!

!

229!

superación de las guerras o abusos, por lo general, se les solicita a las mujeres 
que tengan paciencia respecto a sus demandas119. 
 
Como los derechos de la mujer no son una realidad en todo el mundo, tal 
situación, en ocasiones, las mantiene por fuera de la agenda de los procesos 
de paz o transición a la democracia, lo que sigue incidiendo en la 
invisibilización u olvido de las formas de violencia de las que fueron víctimas 
masivas y por tanto sin ningún tipo de reconocimiento oficial.  
 
El feminismo ha puesto de relieve que en los procesos reconstrucción que tiene 
lugar tras un conflicto o un tránsito a la democracia se toman una multitud de 
decisiones que diluyen los intereses de las mujeres con facilidad. Al final, todo 
se traduce en la ausencia o defectuosos recursos judiciales y administrativos 
que le impiden acceder de manera efectiva a sus derechos. 
 
Lo que importa de todo esto es que al final y tras mucho esfuerzo, el discurso 
de género ha calado en la reconceptualización de los estándares 
internacionales de lucha contra la impunidad de las graves violaciones de 
derechos humanos y de los mecanismos de la justicia transicional. 
 
2.2 La perspectiva de género en el marco los principios de la lucha contra 

la impunidad. 

 

Las referencias iniciales a los procesos de “rendición de cuentas” sobre casos 
de violencia sexual en los conflicto armados o situaciones de abuso de poder 
aparecen en las Comisiones de la Verdad que tienen lugar en América Latina. 
 
La primera de tales comisiones fue la del Salvador. Esta se gestó con ocasión 
de  los Acuerdos de Chapultepec de 1992 y fue auspiciada por las Naciones 
Unidas. Investigó los graves hechos de violencia ocurridos entre enero de 1980 
y julio de 1991. La información obtenida de fuentes directas indicó que de  
8.653 casos violentos, el 3,7% correspondía a violencia sexual. Por vía 
indirecta se cuantificaron 13,569 casos y de estos, el 1,3%, se relacionaron con 
agresiones sexuales.120 
 
La Comisión de la Verdad del Salvador se basó en las experiencias de las de 
Chile y Argentina de los años 80 y 90. Estas últimas dieron a conocer, de 
manera tenue, este tipo de violencia cometida contra las mujeres en contextos 
de represión política. En el caso Argentino, el informe Nunca Más de 1984 
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señaló que actos de violencia sexual fueron cometidos en más de 500 centros 

clandestinos de detención, todo ello, en el marco del Plan Cóndor121 a través 

del cual se involucró a toda la estructura de la fuerzas armadas. Pese a tal 

reporte, estos casos no fueron incluidos en las investigaciones judiciales.  

 

En Chile, la Comisión Nacional de la Verdad y la Reconciliación abordó las 

graves violaciones de los derechos humanos cometidas entre 1973 y 1990. El 

informe Retting, dio cuenta de actos de violencia sexual cometidos en 

Campamentos de Prisioneros y Comisarias122 Posteriormente, el informe de la 

Comisión Valech de 2003, daría cuenta de la violación y otros actos de 

agresión sexual como forma de tortura.123 

 

Años mas tarde, Joinet en su informe acerca de la cuestión de la impunidad de 

los autores de violaciones de los derechos humanos presentado a las Naciones 

Unidas en 1997, incorporó dentro las tareas de investigación de las comisiones 

extrajudiciales el tema de las violaciones a los derechos de la mujer.  El 

Principio 7, literal e) señaló: 

 

e)  Las comisiones estarán facultadas para investigar todas las formas de 
violación de los derechos humanos; sus investigaciones se referirán 

prioritariamente a las que constituyan delitos graves según el derecho 

internacional, y en ellas se prestará especial atención a las violaciones de  los 
derechos fundamentales de la mujer. ( Subrayado fuera de texto) 

 

Sin lugar a dudas, esto encontró un reflejó en el informe de la Comisión 

guatemalteca de Esclarecimiento Histórico de 1999 a través del cual se 

cuantificó en un 2% , sobre el total de los hechos victimizantes, los casos de 

agresiones sexuales, cometidas en su mayoría por miembros del Ejército 

contra mujeres indígenas124. 

 

Lo mismo se observó en la Comisión para la Paz de Uruguay. En su Informe 

final de 10 de abril de 2000 se indicó que aunque la agresión sexual contra 

personas privadas de la libertad fue considerada como un crimen de lesa 

humanidad no se reportaron datos que permitieran calcular la magnitud o las 

circunstancias de su ocurrencia, ni entablar investigaciones sobre crímenes 

sexuales125.  
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Otro tanto se percibió en la Comisión de la Verdad y Reconciliación de  Perú de 

2003, en cuyo informe se indicó que tanto las fuerzas armadas como actores 

armados no estatales cometieron violaciones sexuales como práctica 

generalizada en muchas zonas del territorio y destaca como caso emblemático 

las violaciones sexuales cometidas contra mujeres de la comunidad de Manta y 

Vilca126. 

 

El estudio independiente sobre prácticas para reforzar la capacidad nacional de 

cara a combatir la impunidad presentado por Diane Orentlicher en el año  2004, 

da cuenta de otras Comisiones de la Verdad en las que resalta los mandatos 

de las de Haití y Sierra Leona porque incluyeron instrucciones expresas 

respecto de la violencia sexual. Subrayó la celebración de audiencias 

dedicadas a abusos de género en las de Sudáfrica y Timor del Este127. 

 

En un sentido similar, sugirió que otro tipos de comisiones como las 

parlamentarias pueden resultar importantes en lucha contra la impunidad de los 

abusos de género. Citó como ejemplo, el Comité jurídico parlamentario sobre 

delitos sexuales creado por Suecia en 1998, con competencias en la 

realización de evaluaciones y recomendaciones acerca de la protección jurídica 

contra la violación y la trata de personas128. 

 

Por su parte, Orentlicher reconoce que en las investigaciones judiciales las 

víctimas de violencia sexual tienen especiales dificultades para declarar tanto 

ante tribunales civiles especializados como ordinarios. En este sentido, 

recomienda que se disponga de una sección de “víctimas y testigos” similar a la 

oficina del Secretario del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y la 

Dependencia de Víctimas y Testigos de la oficina del Secretario de la Corte 

Penal Internacional que vincule personal profesional con formación 

especializada en el trato de las víctimas de la violencia sexual129 

 

Aconsejó, sobre la base del artículo 96 del Reglamento del Tribunal Penal 

Internacional para la ex Yugoslavia y en el mismo sentido que el Reglamento 

de Pruebas y Procedimientos del Estatuto de Roma de 1998, que en casos de 

violencia sexual no se verificaran los hechos o corroboraran el testimonio de la 

víctima; que en la valoración del consentimiento se tuviera en cuenta las 
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condiciones coercitivas, particularmente, las situaciones de la detención e 

inadmitir argumentos de exculpación con base en el comportamiento sexual 

anterior. 

 

Al respecto, resalta que con ocasión del Estatuto de Roma, varios países 

colmaron lagunas jurídicas que contribuían a su impunidad. Se refirió a 

Alemania, Suecia y los Estados Unidos de América, Estados en los cuales se 

promulgaron leyes que penalizaron otras formas de violencia contra la mujer 

tales como la  mutilación genital y trata de personas.130  

 

En el año 2005, Diane Orentlicher al actualizar el Conjunto de Principios de 

Lucha contra la impunidad propuestos por Joinet en 1997, formuló la siguiente 

recomendación: 

 

(…) Las Comisiones de investigación deben realizar esfuerzos especiales por 
asegurar que hombres y mujeres participen en esas deliberaciones en un pie 

de igualdad131. 

 

La autora sugirió que las Comisiones de la Verdad ampliasen sus labores de 

investigación a todas las formas de violación de los derechos humanos y del 

derecho humanitario, en especial, las que afecten los derechos de la mujer y de 

otros grupos vulnerables. 

 

En el Principio 12,  Orentlicher incluyó en el mismo sentido de Joinet, que las 

Comisiones de la Verdad incorporasen recomendaciones sobre la adopción de 

medidas legislativas que reflejaran la experiencia de las mujeres el tema de la 

violencia sexual.  

 

En cuanto a la reparación132, Orentlicher en los principios 32 y 35 señala la 

necesidad de consultar públicamente a las mujeres y los grupos minoritarios 

sobre los programas de reparación y emprender reformas institucionales que 

incluyan su representación en las instituciones públicas como efectiva garantía 

de no repetición. 

 

En suma, todos estos principios, formulados por Joinet y Orentlicher, resaltan el 

importante papel que pueden asumir las Comisiones de la Verdad en la 

investigación de todas aquellas formas de violencia que afectaron 

particularmente a la mujer en situaciones de conflicto y abusos de poder y de la 

necesidad de fortalecer la capacidad en los tribunales a través de secciones 
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 NACIONES UNIDAS. Informe de Diane Orentlicher, experta independiente encargada de 
actualizar el conjunto de principios para la lucha contra la impunidad. E/CN.4/2005/102/Add.1 
Principio 6, pág. 8. 
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especializadas en violencia sexual y de otras medidas que incluyen reformas 

legislativas que aborden de manera más amplia posible las afectaciones de las 

mujeres en este tema.  A su vez, se reconoce las particulares que deben 

atender en las reparaciones de las mujeres y las garantías de no repetición. 

 

2.3 La perspectiva de género en la agenda de Paz del Consejo de 

Seguridad. 

 

Desde la formulación de los principios de lucha contra impunidad de las graves 

violaciones de derechos humanos se aboga por la rendición de cuentas 

respecto de la violencia sexual en las Comisiones de la Verdad a fin de dar 

visibilidad a la violencia de género y por su condena en el marco de tribuales 

nacionales e internacionales. Ha quedado claro que el discurso de género 

sirvió de estandarte en las discusiones sobre el tema con ocasión de la 

creación del Estatuto de Roma de 1998.  

 

Debido a la explicita conexión que existía entre violencia sexual, mujer y 

conflictos armados, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas reconoce en 

la Resolución 1325 de 2000 la necesidad de participación que tienen las 

mujeres en los procesos de paz e insta a los Estados a velar por que aumente 

su representación en todos los niveles de decisión institucional, en los 

mecanismos nacionales, regionales e internacionales con competencia en la  

prevención, gestión y solución de conflicto; al igual que, en las operaciones de 

paz.  De esta manera, en el numeral 8, se pide a los Estados que adopten una 

perspectiva de género en los acuerdos de paz y que en lo sucesivo se 

incluyan los requerimientos de las mujeres y las niñas en los procesos de 

repatriación, reasentamiento, rehabilitación, reintegración y reconstrucción que 

se inicien luego de superado el conflictos o conjurada la crisis política. También 

solicita que se apoyen las iniciativas de las mujeres en los procesos autónomos 

de carácter local dirigidos ha resolver la transición. 

 

En este sentido, el Secretario General de las Naciones Unidas dirige un informe 

al Consejo de Seguridad sobre “El Estado de derecho y la justicia de transición 

en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos” en el año 2004 en el que  

recomienda: 

 
“g) Se reconozcan los diferentes efectos de los conflictos y de la ausencia del 

Estado de derecho en las mujeres y la necesidad de tener en cuenta los 

aspectos de género en el restablecimiento del Estado de derecho y en la 
justicia de transición, así como la necesidad de la plena participación de las 

mujeres”133 
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El Secretario General también sugiere que los sistemas de justicia nacionales 

tengan presente las cuestiones de género y que se incluya a las mujeres en las 

reformas de ese sector.134 

 

En el lenguaje de Naciones Unidas se empieza a utilizar términos que hacen 

referencia a una especie de “Justicia de Género” que aparecen asociados a 

otros como el “Estado de Derecho” y “Justica de Transición” y aprecia también 

en otros programas e informes de la organización que asocian género y 

rendición de cuentas135.   

 

De forma paralela, organizaciones internacionales especializadas como el 

Centro Internacional de Justicia Transicional, hacen del término “ Justicia de 

Género” un componente específico de la Justicia Transicional. En tal sentido, 

es presentado como una herramienta destinada a combatir la impunidad e 

invisibilidad de la violencia sexual y a asegurar el acceso de las mujeres a los 

programas de reparación136. 

 

Sin lugar a duda, todo esto va forjando un concepto de la justicia de género en 

situaciones postconflicto que se amplia en la Resolución 2122 de 2013 del 

Consejo de Seguridad. En ella se reconoció la necesidad de asegurar que en 

las medidas de justicia de transición se aborden toda una gama de 

vulneraciones y abusos de los derechos humanos que tradicionalmente 

padecen las mujeres y las niñas y de otras que se han feminizado como el 

desplazamiento y las desapariciones forzadas que se comenten tras ciertos 

propósitos y contextos.137 

 

Respecto del acceso a la justicia de las mujeres, la Resolución señala la 

necesidad de proseguir con:  

 

“ la labor destinada a hacer frente a los obstáculos para el acceso de las 

mujeres a la justicia en los entornos de conflicto y posteriores a conflictos por 
medios como las reformas jurídicas, judiciales y del sector de la seguridad y 

otros mecanismos que tengan en cuenta las cuestiones de género” 138  
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Como forma de lograr tal cometido, el Consejo de Seguridad insta al sector 

financiero y del desarrollo de la organización a apoyar: 

 

“ el desarrollo y el fortalecimiento de la capacidad de las instituciones 
nacionales, en particular de los sistemas judicial y de salud, así como de las 

redes de la sociedad civil local, para prestar una asistencia sostenible a las 

mujeres y las niñas afectadas por situaciones de conflicto armado y posteriores 

a conflictos” 139 

 

En el año 2015, el Consejo de Seguridad revisó los resultados de aplicación de 

la Resolución 1325 de 2000 140 . Dicha evaluación puso de relieve la 

ascendiente inclusión de la perspectiva de género en los acuerdos de paz.  Al 

respecto, señaló que el 11% de los 664 acuerdos firmados entre 1990 y 2000, 

incluyeron al menos alguna referencia. Sin embargo estas aumentaron en un 

27% entre los años 2000 y el 1 de enero de 2015.141. Destacó los acuerdos de 

paz suscritos por Guatemala en los años 90  y los de Colombia del año 2014 

como aquellos que recogen con mayor amplitud los asuntos de género.142 

 

En 2014, las Naciones Unidas proporcionaron expertos en cuestiones de 

género en seis (6) de los nueve (9) procesos que tuvieron lugar en el 2014, 

esto es, un 67%9, frente al 88% de 2013 y el 36% de 2011143. De igual forma, 

subrayó el incremento de alusiones a la violencia sexual en los acuerdos de 

paz que se empiezan a celebrar a partir del año 2010144.   

 

En lo tocante a los mecanismos de búsqueda de la verdad, acentuó la especial 

sensibilidad de género en los implementados en Malí, Filipinas y Túnez 145. 

 

Contrario a todo lo anterior, halló que el ejercicio del derecho a la justicia por 

parte de las mujeres estaba siendo obstruido por leyes discriminatorias y 

actitudes hostiles por parte de los funcionarios146. Al CS no le sorprendió 

encontrar que aquellas tenían menos posibilidades que los hombres de 

acceder a los mecanismos formales y tradicionales de justicia.147 Notó que los 

sistemas oficiosos son poco utilizados 148 . También advirtió la persistente 
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dificultad en la oferta de seguridad y protección de víctimas y testigos en casos 

relacionados con la violencia sexual y por razón de género149 

 

Al margen de lo dicho, pudo establecer que existe la tendencia a mejorar la 

rendición de cuentas, a la intención de poner fin a la impunidad de la violencia 

sexual cometida en los conflictos y a reconocer el carácter transformador de la  

reparación con perspectiva de género 150 . Reconoció como un importante 

avance, el establecimiento de salas o tribunales especializados en crímenes 

sexuales asociados a los conflictos en Estados como Croacia, la República 

Democrática del Congo, Liberia, Serbia y Uganda.151 

 

Según se aprecia, el trabajo del Consejo de Seguridad ha girado en torno a la 

inclusión de los abusos que sufren las mujeres en la agenda de paz a través de 

cuatro (4) ejes temáticos que han perfilando los mecanismos de la justicia 

transicional, a saber: a) la participación de las mujeres en todas las etapas de 

los procesos de paz b) la rendición de cuentas c) el acceso a la justicia y d) el 

fortalecimiento de la capacidad institucional, cuyas dinámicas tienden propiciar 

la realización de tareas conjuntas con los organismos regionales. 

 

2.4 La estandarización de medidas típicas para resolver las graves 

violaciones de los derechos humanos desde el Consejo de Derechos 

Humanos de Naciones Unidas. 

 

El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha puesto especial 

interés en la salvaguarda de los derechos humanos en los procesos de 

recuperación del Estado de Derecho. En este sentido, ha sido relevantes el 

papel del Alto Comisionado de Derechos Humanos (2.4.1) y el del Relator 

Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las 

garantías de no repetición (2.4.2) en lo que se refiere al enlace de los 

estándares internacionales de lucha contra la impunidad con las medidas 

típicas de justicia transicional y la perspectiva de género. 

 

También se ha de destacar los particulares aportes que sobre estos temas han 

realizado la sociedad civil en lo que se refiere a los principios de Chicago sobre 

justicia transicional de 2007 ya comentados (2.4.3). 
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2.4.1 La Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos y los 

mecanismos de justicia transicional con perspectiva de género. 

 

El trabajo del ACDH en cuanto a la incorporación de las perspectiva de género 

resulta especialmente relevante en la producción de dos (2) documentos que 

ofrecen una guía importante a los Estados que atraviesan por situaciones de 

transición.  El primero conforma, según se mencionó, la serie titulada “ 

Instrumentos del Estado de Derecho para sociedades que han salido de un 

conflicto” 152 cuya elaboración inicia en el año 2006 y finaliza en el 2009. El 

segundo consta en un Estudio analítico centrado en la violencia sexual y de 

género en relación con la justicia de transición de 2014. 

 

Uno de los aspectos que más destaca y se acompasa con los propósitos del 

Consejo de Seguridad respecto del rol de las mujeres en los procesos de paz 

es que no se les tenga como víctimas pasivas e incapaces sino como agentes 

de cambio aprovechando que los roles de género se alteran después del 

conflicto o tras la situación de abuso de poder153. Tal observación resulta 

relevante para transformar, a través de las políticas públicas, todos aquellos 

patrones culturales que tienden a fomentar la violencia contra la mujer y que la 

alientan en contextos masivos de coacción. 

 

De otro lado y de la misma manera que Diane Orentlicher lo sugiere en sus 

informes de 2004 y 2005, el ACDH insiste en hacer consultas a las víctimas 

sobre sus necesidades. Advierte que cuando éstas son realizadas por los 

gobiernos, rara vez se tiene en cuenta a las mujeres u otros grupos 

marginados154situación en la que se pierde una oportunidad importante para 

visibilizar la violencia de género y las demandas específicas de aquellas en 

todos los niveles de los procesos transicionales. Destacó como en Timor del 

Este los fiscales se interesaron en los delitos sexuales cometidos durante la 

ocupación sólo después que se consultó a las mujeres.   

 

El ACDH objeta que, en los casos en los que sí tiene en cuenta a las mujeres, 

o no se les indaga lo suficiente o se hace de manera inadecuada. Señala que 

se debe valorar la estigmatización que conlleva la violencia sexual y en tal 

sentido sugiere que se interrogue en condiciones de confidencialidad, sin prisa 

y sin obligarlas a expresar su experiencia de conformidad con las 

preconcepciones masculinas sobre el delito.  
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De otro lado, respecto de los procesos de depuración subraya tomar en cuenta 

la necesidad de crear departamentos especializados con expertos si en una 

sociedad existe un elevado número de delitos de género que puedan alentar 

violencias específicas en eventuales conflictos o en situaciones de abusos de 

poder155.   

 

Finalmente, sugiere diseñar programa de reparaciones sensibles al género 

cuyo éxito dependerá del acierto con el que se lleven a cabos los 

procedimiento de consulta. 

 

Respecto del Estudio analítico centrado en la violencia sexual y de género en 

relación con la justicia de transición de 2014, el Alto Comisionado insiste de 

nuevo en las consultas nacionales pero destacando su potencialidad como 

mecanismo que permite empoderar a las víctimas y evitar que las iniciativas de 

justicia de transición reflejen únicamente las preocupaciones, prioridades y 

experiencias de violencia de los hombres y en gran medida hagan caso omiso 

de la violencia sexual y de género156 o que no tengan en cuenta la manera en 

la que se modificaron los roles de mujeres y hombres.  

 

Por primera vez, en un documento de este tipo se menciona las realidades de 

otros grupos históricamente marginados de los procesos de transición como 

son los colectivos de personas lesbianas, gay, bisexuales y transgénero pese a 

sufrir todo tipo de agresiones sexuales. 

 

De otro lado, da luces sobre la posibilidad de conectar los procedimientos de 

consultas con las vías de reparación a fin de establecer prioridades respecto de 

las víctimas. Sugiere que si éstas, a su vez se entrelazan con los informes de 

las comisiones de la verdad resultaría posible establecer con mayor precisión 

los perfiles de reparación sobre todo en los casos de violencia sexual, en lo que 

respecta a la necesidades de atención médica y psicosocial que en materia de 

responsabilidad estatal harían parte de rehabilitación y tendría utilidad en el 

fortalecimiento de la víctima de cara a  enfrentar un procedimiento judicial.  

 

Una conclusión importante es el eco que comienza a efectuarse en la doctrina 

respecto del efecto transformador de la reparación que tendría en los crímenes 

sexuales ya que no permiten devolver a la víctima la situación de desigualdad 

que propició la agresión durante el conflicto o abuso de poder y en su lugar 
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 NACIONES UNIDAS. OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS 
PARA LOS DERECHOS HUMANOS. INSTRUMENTOS DEL ESTADO DE DERECHO PARA 
SOCIEDADES QUE HAN SALIDO DE UN CONFLICTO, Procesos de depuración: marco 
operacional Nueva York y Ginebra, 2006 HR/PUB/06/5. pág. 18. Pág. 14. 
156

 NACIONES UNIDAS. Estudio analítico centrado en la violencia sexual y de  género en 
relación con la justicia de transición, Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos 2014. A/HRC/27/21, pág. 5, párr. 9  
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subvertir la discriminación estructural que la hace posible.  Buena parte de la 

literatura sobre reparación en situaciones de transición se refiere a ella bajo el 

término “ reparación transformadora”. Al respecto, el ACDHNU otorga especial 

importancia al resarcimiento colectivo y simbólico dirigido a propiciar la 

autonomía de la mujer.157  Recomienda por tanto, complementar el proceso de 

reparación con la implementación de políticas que promuevan los derechos de 

las mujeres y la derogaciones de leyes discriminatorias. 

 

Finalmente, respecto de la reforma del Estado insiste en propiciar una 

depuración institucional respecto de aquellos funcionarios que hayan 

participado o propiciado la comisión de crímenes sexuales, no solo con el fin de 

que tales hechos no se  vuelvan repetir sino para facilitar la recuperación de la 

confianza en las autoridades por parte de las víctimas, lo que traería 

importantes consecuencias en el aumento de la denuncia. 

 

2.4.2 La Relatoría  Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la 

reparación y las garantías de no repetición.  

 

Las Naciones Unidas apuntan al fortalecimiento del Estado de Derecho como 

forma de alcanzar una paz duradera en aquellas sociedades que han salido de 

un conflicto armado o de situaciones de abusos de poder. Así, la justicia 

transicional es presentada desde este organismo como una vía apta para su 

recuperación.  

El REVJRG subraya que las posibilidades de que la justicia de transición 

contribuya al estado de derecho depende de la adopción de medidas que 

integren de manera sistemática la verdad, justicia, reparación y garantías de no 

repetición 158 . En tal sentido, Naciones Unidas ha recomendado que se  

reconozca los aspectos de género en lo tocante al restablecimiento del Estado 

de derecho y la justicia de transición”
159

  

En un sentido similar, el Consejo de Derechos Humanos ha solicitado al 

REVJRG integrar la perspectiva de género en todas las actividades que 

comprenden su mandato con el fin de tener en cuenta las diversas formas en 

que las violaciones manifiestas de los derechos humanos y las violaciones 
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 Ibíd. pág. 17, párr. 51 
158 !NACIONES UNIDAS. ASAMBLEA GENERAL. Informe del Relator Especial sobre la 

promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de 
Greiff.. 2012 , A/HRC/21/46, pág.  9, párr. 27.!

!
159

 Vid. NACIONES UNIDAS. CONSEJO DE SEGURIDAD. El Estado de derecho y la justicia 
de transición en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos. Informe del Secretario 
General. Consejo de Seguridad, 2004. S/2004/616, pág. 18, párr. 58. 
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graves del derecho internacional humanitario que afectan a los hombres160, las 

mujeres y los niños sobre todo en lo que tiene que ver con la distribución de los 

diferentes tipos de delitos sexuales y de género161. 

 

En este orden de ideas, el REVJRG ha puesto de manifiesto la importancia de 

los enjuiciamientos de los delitos sexuales y relacionados con el género en el 

fortalecimiento del estado de derecho ya que evita la impunidad de los 

responsable, demuestra a la sociedad que se hace justicia, incrementa la 

capacidad de los sistemas judiciales internos162 y visibiliza las normas que los 

sancionan.163 

 

Algo que llama la atención es que por primera vez, un funcionario con 

competencias en el tema abogó por la superación de la tendencia a pensar que 

la perspectiva de género siempre comporta dar prioridad a las agresiones 

sexuales padecidas por las mujeres y da un viraje hacia la inclusión de la 

cometida contra los hombres y niños como la violencia anal, la mutilación 

genital, la esterilización, la desnudez y la masturbación forzada 164  cuyas 

realidades son invisibilizadas y que apelan por una redefinición de la violencia 

sexual que las comprenda.165.  

 

En su primer informe destacó que se ha avanzado mucho en la apertura de 

investigaciones de tales delitos sexuales contra altos funcionarios y el 

abandono de preconcepciones sobre la exclusiva responsabilidad de quienes 

las cometen directamente166  
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160!Vid. DADOR TOZZINI. M.J. El otro lado de la historia. Violencia sexual contra los hombre. 

Perú 1980-2000. Consejería de Proyectos. 2007. 

!
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 NACIONES UNIDAS. ASAMBLEA GENERAL. Informe del Relator Especial sobre la 
promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de 
Greiff.. 2012 , A/HRC/21/46,  pág. 18, párr. 58. 
 
162 NACIONES UNIDAS. ASAMBLEA GENERAL. Informe del Relator Especial sobre la 

promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. 2012. 
A/67/368, pág. 24, párr. 79 

163
 Ibíd.,  pág. 24, párr. 79.!

164!SIVAKUMARAN, Sandesh. “Sexual violence against men in armed conflicto”. European 

journal of international law, 2007, vol. 18, no 2, p. 253-276 y Vid. LEWIS, Dustin A. 
“Unrecognized victims: Sexual violence against men in conflict settings under international law”, 
cit., pág. 10. 
 
165

Vid. NACIONES UNIDAS. ASAMBLEA GENERAL. Informe del Relator Especial sobre la 

promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. 2012, cit., 
pág. 19, párr. 59  

166
 NACIONES UNIDAS. ASAMBLEA GENERAL. Promoción de la verdad, la justicia, la 

reparación y las garantías de no repetición. 2012 A/67/368, pág.18, párr. 55. 
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Respecto a España, ha recomendado ampliar los estudios existentes sobre las 

violaciones a los derechos de las mujeres y desarrollar medidas de reparación 

y reconocimiento especial del daño que sufrieron como consecuencia de la 

Guerra Civil y el franquismo, incluyendo la violencia sexual en represalia por su 

afiliación política real o supuesta o la de sus familias o parejas.
167 Notó con 

preocupación que las agresiones sexuales contra las mujeres víctimas hayan 

recibido poca atención en materia de reparación168. 

 

Por su parte, subrayó que aun emergen víctimas del secuestro de niños y de 

violencia sexual cometida contra mujeres, hombres y adolescentes durante la 

dictadura en Uruguay y que tal situación no se ha abordado de manera 

adecuada169. El REVJRG lamentó que no se haya prestado mayor atención al 

universo de víctimas de la dictadura 170  y en tal sentido recomendó dar 

importancia a la visibilización todas las violaciones a los derechos humanos ya 

que, de lo contrario, éstas podrían ser “naturalizados” y ser asumidas como si 

no hubieran ocurrido o no fuese graves171 

 

En las transiciones resulta crucial promover una concepción amplia de víctima, 

que logre el universo total.  En razón a ello, se aprecia en la labor del Relator 

su especial interés en mostrar a todas las víctimas de violencia sexual, ir mas 

allá de la mirada que se hace a las mujeres y extenderlas a los hombres y los 

adolescentes. 

 

2.4.3 Los aportes de los Principios de Chicago de 2007 en relación a la 

incorporación de la perspectiva de género en los procesos de justicia 

transicional. 

 

Más de 180 expertos de 30 países que fueron consultados por M. Cherif  

Bassiouni coincidieron en que las consultas nacionales son decisivas en el 

éxito de la justicia transicional ya que integran las necesidades locales de los 

grupos vulnerables en el postconflicto y alientan la participación de la sociedad 

civil, de las víctimas y sus de sus familiares en todas las instancias del 

postconflicto.172  Al respecto, coincidieron en que la perspectiva de género 

aporta herramientas conceptuales que pueden reorientar la aplicación de los 

mecanismos de la justicia transicional en ese sentido. 
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  NACIONES UNIDAS. ASAMBLEA GENERAL. Informe del Relator Especial sobre la 
promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de 
Greiff, Misión España. 2014 A/HRC/27/56/Add.1, pág. 22, literal o) 
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 Ibíd., pág. 18. párr. 93,!!
169

 NACIONES UNIDAS. ASAMBLEA GENERAL. Informe del Relator Especial sobre la 
promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de 
Greiff.. Misión Uruguay 2014 A/HRC/27/56/Add.2 pág. 10, párr.  34. 
170

 Ibíd. pág. 2 
171

 Ibíd. pág. 20.!
172

 Vid. BASSIOUNI, Cherif. Los principios de Chicago sobre Justicia Transicional. 
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Se insiste nuevamente en que la perspectiva de género puede permitir que 

tales mecanismos ofrezcan respuestas más adecuadas frente a la problemática 

específica de las víctimas ya que no todas son afectados de la misma manera. 

Subraya su importancia respecto de la visibilización de los obstáculos que 

enfrentan las mujeres para acceder a la justicia y participar en la construcción 

de la verdad.  

 

Precisa que las situaciones descritas está estrechamente asociada a la 

existencia de diversas formas de discriminación en todos los espacios de la 

vida social y que resulta particularmente crítica para las mujeres indígenas y 

afro descendientes.  

 

En tal sentido, los principios de Chicago no son más que un llamado de 

urgencia a la incorporación de enfoques que sean sensibles a las víctimas en 

relación a sus afectaciones específicas y acertadas por parte de los Estados 

con base en correcta identificación de los daños cometidos por el 

quebrantamiento de algún tipo de derecho humano. 

 

En este orden de ideas, tales principios resultan propicios para orientar y 

completar la actividad del Estado de cara a asegurar que las víctimas de 

abusos sexuales sean tratadas en condiciones de seguridad y protección a la 

intimidad, con compasión y respeto.173  

 

2.5 La obligación de investigación y castigo de la violencia sexual en los 

procesos de justicia transicional. 

 

Pese a todo lo mencionado, en la literatura sobre justicia transicional sigue 

abierto el debate sobre el efectivo cumplimiento de las obligaciones de 

investigación y castigo penal de las graves violaciones de los derechos 

humanos en contextos de justicia transicional ya que, por lo general, los 

Estados dan cabida a la utilización de mecanismos alternativos no judiciales 

que respondan a objetivos transicionales de carácter  local. 

 

La violencia sexual cometida en los conflictos armados y en las situaciones de 

abuso de poder cae en esta discusión ya su persecución y sanción se aprecian 

como obstáculos “innecesarios” en la obtención de acuerdos negociados con 

los grupos armados o los actores políticos abusivos. 

 

Ahora bien, si la impunidad se comprende como la inexistencia, de hecho o de 

derecho, de responsabilidad penal o de otro tipo respecto de criminales 

internacionales porque escapan a toda investigación, detención, procesamiento 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!
173

 Ibíd.  



!

!

243!

y, condena e incluso a la indemnización de las víctimas174, respecto de la 

violencia sexual podría ser entendida como la inexistencia de hecho o de 

derecho de la responsabilidad penal o de otro tipo respecto de sus autores. 

 

Por lo general, la violencia sexual en las transiciones ha pasado desapercibida 

suscitando reclamos por parte de las víctimas y de los movimientos feministas 

a través de Tribunales simbólicos o de conciencia175.  Las primeras Comisiones 

de la Verdad de Argentina, Chile y Salvador de los años 70 y 80 no dieron a 

conocer su magnitud y sistematicidad. La mayor parte de las leyes de 

amnistías generales la incluyeron implícitamente, no obstante fue excluida 

expresamente de muy pocas.  En uno u otro caso, el elemento común es que 

no fue investigada ni castigada. Esta situación cambia completamente tras su 

condena por los Tribunales Ad-Hoc para la Exyugoslavia y Ruanda, situación 

que se ve afianzada con su inclusión en el Estatuto de Roma de 1998. Todo 

ello altera su tradicional manejo legal e impone desafíos en la negociación de 

los procesos de justicia transicional más recientes. 

 

A través del presente apartado se revisará las primeras experiencias en el 

abordaje de los graves casos de violencia sexual por las comisiones de 

investigación extrajudicial (2.5.1) y su tratamiento en las leyes de amnistía 

(2.5.2) para determinar cómo los límites impuestos a esta última figura desde 

Naciones Unidas (2.5.3) imponen su articulación con otros mecanismos de 

justicia transicional, suscitando retos en el diseño de las estrategias de 

priorización y selección de casos (2.5.4) hecho que demanda la remoción de 

obstáculos relativos al acceso del sistema judicial. (2.5.5)   

 

2.5.1 La investigación de la violencia sexual en las comisiones 

extrajudiciales. 

 

Priscila Hayner176 encontró que las Comisiones de la Verdad si bien aportan 

claridad en los aspectos fácticos de las graves violaciones de derechos 

humanos y en el reparto de responsabilidades, las mismas no puedan ser 
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 Vid. NACIONES UNIDAS. informe de Diane Orentlicher, experta independiente encargada 
de actualizar el conjunto de principios para la lucha contra la impunidad. 
E/CN.4/2005/102/Add.1. 
 
175

 Tribunal de la verdad contra delitos de lesa humanidad hacia las mujeres, convocado en 
Cartagena por la Ruta Pacífica de Mujeres en noviembre de 1998. Cortes de Mujeres 
Colombianas "Contra el Olvido y para la Re-Existencia”, realizadas entre el 2005 y 2006 con el 
liderazgo de organizaciones de mujeres de Cali. Tribunal simbólico de la verdad “Campaña 
deletrear la piel” organizado por la Ruta Pacífica, Mujeres que Crean y Vamos Mujer en 
Medellín, en noviembre de 2007. Tribunal sobre violaciones de los derechos humanos de las 
mujeres "Sin la voz de las mujeres la verdad no está completa", convocado por organizaciones 
de mujeres de Medellín, en marzo de 2010. 
176

 HAYNER, Priscilla B. “ Fifteen truth commissions-1974 to 1994: A comparative study”. 
Human Rights Quarterly., 1994, vol. 16, p. 597. 
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consideradas como la única o más importante alternativa para la solución de 

una transición. El modo en el que trabajan presenta variaciones por las 

presiones políticas y sociales tan diversas que enfrentan según el contexto en 

se desenvuelven tales procesos177. Concluyó que no es posible hablar de un 

modelo o patrón ni de un conjunto de reglas o recomendaciones universales 

que garanticen su éxito178.   

 

Sin embargo, Hayner notó en todas ellas cuatro características comunes, a 

saber: se centraron en la investigación de hechos del pasado, averiguaron por 

un contexto de violaciones de los derechos humanos, o del derecho 

internacional humanitario y no por hechos individuales, fueron temporales y  

culminaron con la presentación de un informe. Llegaron a buen puerto porque 

fueron respaldadas por alguna autoridad estatal.  

 

Teniendo en cuenta las observaciones Hayner se encuentra que las 

Comisiones extrajudiciales de investigación que se crearon en Argentina, Chile 

y El Salvador durante los años 80 y 90 silenciaron o no dieron a conocer la 

magnitud de la violencia que afectó a las mujeres, omisión que, para la época 

reafirma su infravaloración como sujetos de derechos y por la escasa atención 

que suscitan sus requerimientos en aquellas democracias que se intentan 

reconstituir. 

 

De aquellas comisiones, las primeras que tuvieron lugar fueron las de 

Argentina y Chile. La de Argentina fue creada a través del Decreto 187 de 

1983, bajo el nombre de la Comisión Nacional sobre Desaparición Forzada de 

Personas (Conadep). En su informe Nunca Más, indica que se perpetraron 

agresiones sexuales como parte de la acción represiva en el marco de la 

persecución política e ideológica179. Activistas como María Sonderéguer han 

comentado que la violencia sexual en los centros clandestinos de detención y 

tortura fue “claramente, una práctica mayoritaria en mujeres” y sin embargo, “la 

violencia sexual apenas se denunció”180  Aun cuando fue excluida de las leyes 
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 Ibíd., pág. 652 y siguientes. 
178

Ibíd.,pág. 652 y siguientes. 
179

 Acción represiva en Informe de la comisión nacional sobre la desaparición de personas, 
Nunca Más, 1984. Versión on line,  disponible en line: 
http://www.derechoshumanos.net/lesahumanidad/informes/argentina/informe-de-la-CONADEP-
Nunca-mas.htm 
 
180

 Explicación de la Directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Nacionall de 
Quilmes, María Sonderéguer. Al respecto, PERIODISMO HUMANO. Primera condena por 

violencia sexual en la dictadura Argentina. 10 de junio de 2016. Disponible on line en 
http://periodismohumano.com/mujer/discriminadas-hasta-en-la-tortura.html 
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de amnistía, María Clara Galvis Patiño181 señala que no fue incluida en las 
investigaciones judiciales182.  
 
Por su parte, través del Decreto Supremo N° 355 de 25 de abril de 1990 se 
creó la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, cuyo objetivo principal 
fue contribuir al esclarecimiento global de la verdad sobre las más graves 
violaciones a los derechos humanos cometidas entre el 11 de septiembre de 
1973 y el 11 de marzo de 1990.  En su informe dio cuenta de actos de violencia 
sexual a título de maltrato y tortura cometidos en Campamentos de Prisioneros 
y Comisarias183 
 
En el año 2003, en Chile fue establecida la Comisión de Prisión y Tortura 
mediante el Decreto Supremo N 1.040 de 2003 cuyo mandato consistió en 
determinar quienes y cuantos habían sufrido privación de libertad y tortura por 
razones políticas en el período comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 
y el 10 de marzo de 1990 y proponer a tal efecto, medidas de reparación. El 
informe dedica un apartado a la violencia sexual padecida por las mujeres 
como método de tortura en el Capítulo V.184  
 
La comisión de la verdad del Salvador de 1991 fue la primera auspiciada por 
Naciones Unidas y se basó en las experiencias de sus antecesoras, la de Chile 
y Argentina. Informa de manera discreta de hechos de violencia sexual 
cometidos en 1980 por la Fuerzas Armadas y en 1990 por miembros de la 
Defensa Civil.185 
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181 GALVIS PATIÑO, María Clara Informe Comparativo en FUNDACION PARA EL DEBIDO 
PROCESO LEGAL. Las víctimas y la justicia transicional: ¿Están cumpliendo los Estados 
Latinoamericanos con los Estándares Internacionales? 2010, pág. 6  
182 En  junio de 2010 se produce la primera condena por hechos de violencia sexual contra 
Gregorio Rafael Molina , alías  el “Sapo Molina” , ex subjefe de la Base Aérea de Mar del Plata 
por hechos de violencia sexual cometidos en el centro clandestino de detención y exterminio 
conocido como La Cueva, una instalación subterránea ubicada bajo la torre de un antiguo radar 
en el aeródromo militar. Texto de la sentencia disponible 
http://www.cels.org.ar/common/documentos/SentenciaMolina.pdf 
 
183  CORPORACION NACIONAL DE REPARACION Y RECONCILIACION. Informe de La 
Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. Tomo I págs. 99, 100, Tomo II  págs. 734, 738, 
750, 771. 
184 COMISION NACIONAL SOBRE PRISION POLITICA Y TORTURA Informe. Chile, 2004  
185 COMISIÓN DE LA VERDAD PARA EL SALVADOR De la Locura a la Esperanza: la guerra 
de los Doce Años en El Salvador: Reporte de la Comisión de la Verdad para El Salvador. 
Resumen. Versión on line. Disponible en: 
http://www.dhnet.org.br/verdade/mundo/elsalvador/nunca_mas_el_salvador_cv_2.pdf 
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Por su parte, el Cladem186 señala que en Honduras, la Comisión Especial de 
las Fuerzas Armadas para investigar los casos de los desapariciones publicó 
en 1985 un informe en el que indicaba que no había certeza de que los 
militares y demás organismos de seguridad hubiesen participado en actos de 
violencia sexual.  En 1993, el Comisionado para la Protección de los Derechos 
Humanos en Honduras, presentó un informe que daba cuenta 184 
desapariciones de las cuales eran responsable militares de alto mando. El 
documento no hace referencias al tema. 
 
Diferente situación se observa en el informe de la Comisión de la Verdad y la 
Reconciliación de Sudáfrica de 1995, la cual dio cuenta de los hechos 
confesados en las audiencias publicas de las mujeres que tuvieron lugar los 
días 28 y 29 de julio de 1997.  Las denunciantes no solo hablaron de la 
violación y otras formas de acoso sexual, sino que también expusieron las 
dificultades que asumían como sostén de la familia tras la muerte de sus 
maridos e hijos187. 
 
Por su parte, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de Guatemala de 
1999188evidenció la ocurrencia de la violencia sexual como práctica habitual, 
sistemática e impune de los miembros del Ejercito dirigida contra la población 
indígena a lo largo de un conflicto cuya duración se estima en 36 años. En tal 
contexto, las principales víctimas fueron las mujeres y niñas mayas.  
 
De otro lado, la Comisión de la Verdad y Reconciliación en Perú de 2001, en su 
informe presentado en el año 2003189 puso en evidencia que la violencia sexual 
fue un práctica cometida en su mayor parte por miembros de las Fuerzas 
Armadas y de Policía de Perú y en menor medida por los grupos subversivos 
PCP-SL y MRTA en el periodo comprendido entre los años 1980 a 2000. Las 
atribuidas a las Fuerzas Armadas y de Policía se ejecutaron a través de 
ordenes. Las víctimas en su mayoría fueron mujeres quechuablantes y 
campesinas de origen rural190. 
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186 COMITE DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS 
DE LA MUJER. Monitoreo sobre violencia sexual en conflicto armado en Colombia, el Salvador, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua y Perú. 2007, pág. 161. 
187 TRUTH RECONCILITATION COMISION. Truth and Reconciliation Commission of South 
Africa Report  Volumen I, Chapter 12, pág. 446 
188 COMISIÓN PARA EL ESCLARECIMIENTO HISTÓRICO DE GUATEMALA. Guatemala. 
Memoria del Silencio. Las violaciones de los derechos humanos y los hechos de violencia. 
Tomo III. Guatemala.1999, pág. 28 
189 COMISION DE LA VERDAD Y RECONCILIACION PERÚ Informe Final. Tomo VI. Perú. 
2003.. Tomo VIII. P. 68. 
190 Ibidem. Tomo VI p.201. 
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Respecto de Nicaragua, el Cladem 191  comentó que este Estado no tenia 
siquiera estadísticas precisas sobre la violencia sexual cometida en el marco 
de la tortura contra las mujeres campesinas de las que se sabía sospechosas 
de colaborar con la guerra en la zona norte del país durante la dictadura de 
Somoza. 
 
De forma más reciente, el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la 
justicia, la reparación y las garantías de no repetición de Naciones Unidas, 
resalta la importante ampliación que han experimentado los mandatos de las 
comisiones de la verdad.  Al respecto, señala que el mandato de Comisión de 
la Verdad y la Reconciliación de Liberia comprende las agresiones sexuales192. 
También trae a colación la Comisión de la Verdad, la Justicia y la 
Reconciliación de Kenya debido a que ésta investiga, entre otras cosas, las 
violaciones y abusos de los derechos humanos perpetradas por el Estado, las 
instituciones públicas y los titulares de cargos públicos, frente a hechos como la 
violencia sexual.193 
 
En conclusión, las Comisiones de la Verdad citadas no son las únicas que han 
sido creadas en las transiciones sucedidas en el mundo pero comentar sobre 
todas ellas resultaría excesivo en relación a los objetivos de este trabajo. Sin 
embargo, se puede anotar siguiendo a Hayner, que fueron temporales y 
culminaron con la presentación de un informe a través del cual dieron cuenta 
de hechos individuales de violencia sexual pasados cometidos en un contexto 
de violaciones de derechos humanos o del internacional humanitario  
 
Todas ofrecen una deficiente precisión de la información sobre los hechos de 
violencia sexual que se cometieron. No obstante, ésta empieza a ser detallada 
de forma mas recientes en los trabajos de las Comisiones de la Verdad de 
Kenia y Liberia. Por su parte el informe general Grupo de Memoria Histórica de 
2013, da cuenta sobre hechos de violencia sexual cometidos en el conflicto 
armado Colombiano194 al igual que la Comisión Histórica del Conflicto y sus 
víctimas, documento base en las conversaciones de La Habana de 2015195 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!
191 Vid. COMITE DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE PARA LA DEFENSA DE LOS 
DERECHOS DE LA MUJER. Monitoreo sobre violencia sexual en conflicto armado en 
Colombia, el Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Perú., cit., pág. 171 
192 !NACIONES UNIDAS. ASAMBLEA GENERAL. Informe del Relator Especial sobre la 
promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de 
Greiff, 2013, A/HRC/24/42, pág. 11 
193!Ibíd., cit, pág. 11!
194  GRUPO MEMORIA HISTÓRICA, Informe basta ya. Colombia: Memorias de guerra y 
Dignidad. Centro Nacional de Memoria Histórica. Bogotá. Colombia, 2013. 
195 !COMISIÓN HISTÓRICA DEL CONFLICTO Y SUS VÍCTIMAS. Contribución al 
entendimiento del conflicto armado en Colombia. Febrero de 2015.!
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2.5.2 La violencia sexual y los cambios impulsados desde Naciones 

Unidas respecto de las leyes de amnistías y la violencia sexual. Su 

articulación con otros mecanismos de justicia transicional. 

 

Las amnistías desde siempre fueron consideradas mecanismos legítimos e 

internos del Estado para resolver transiciones a la democracia o la paz196. De 

hecho, su otorgamiento no implicó ningún atentado contra un deber punitivo 

internacional.  Estas han adoptado formas diversas formas tales como leyes, 

decretos, actos legislativos o de modificación constitucional, acuerdos políticos 

entre otros. El análisis publicado por Olsen, Payne y Reiter ya comentado, 

señaló que entre 1970 y 2007 se expidieron 229 amnistías de todo tipo197. 

 

Por su parte, del diagnóstico de Malmin Binningsbø, Cyanne E Loyle, Scott 

Gates y Jon Elster, 198  mostró como las generales e incondicionales habían 

sido negociadas en acuerdos de paz, mientras que, las condicionales habían 

sido otorgadas por los gobiernos a los grupos rebeldes como estímulo para la 

dejación de armas.199.  

 

Louis Mallinder analizó 506 amnistías analizadas en 130 países desde la 

finalización de la Segunda Guerra Mundial hasta enero de 2008200 y halló que 

en su mayoría se habían sido otorgadas respecto de delitos políticos201. Este 

estudio determinó que un 27% de aquellas fueron concedidas a la población 

civil por crímenes de menor gravedad, de las cuales se excluyó la violencia 

sexual. 

 

Este último dato se apreció en las leyes de auto-amnistía que tuvieron lugar en 

Chile202 y Argentina en los años 70 y 80203. Las demás leyes de amnistías 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!
196

 TORRES, Jorge Fernando Perdomo. Corte Penal Internacional y amnistía. Derecho Penal y 
Criminología, 2006, vol. 27, pág. 171. 
197

 Vid. OLSEN, Tricia D.; PAYNE, Leigh A.; REITER, Andrew G. “Transitional justice in the 
world, 1970-2007: Insights from a new dataset”. Journal of Peace Research, cit., pág. 807. 
198

 BINNINGSBØ, Helga Malmin, et al. “Armed conflict and Post-conflict Justice, 1946–2006 A 
dataset” Journal of Peace Research, 2012, vol. 49, no 5, p. 731-740. 

199
 Ibíd., pág. 735. 

 
200

 MALLINDER, Louise. Amnesty. Human Rights and Political Transitions: Bridging the Peace 
and Justice Divide, Oxford, 2008, figura 4.  
 
201!Al respecto, también!Vid. TORRES, Jorge Fernando Perdomo. Corte Penal Internacional y 

amnistía. Derecho Penal y Criminología, 2006, vol. 27, cit., pág. 170 

!
202

 Decreto Ley 2191 de 1978 (Chile). Artículo 3. No quedarán comprendidas en la amnistía a 

que se refiere el artículo 1°, las personas respecto de las cuales hubiere acción penal vigente 
en su contra por los delitos de parricidio, infanticidio, robo con fuerza en las cosas, o con 

violencia o intimidación en las personas, elaboración o tráfico de estupefacientes, sustracción 

de menores de edad, corrupción de menores, incendios y otros estragos; violación, estupro, 
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promulgadas en la región por mismos esos años, fueron de carácter general e 
incondicional e incluyeron, por tanto, la violación y demás actos de agresión 
sexual. Esta tendencia se mantuvo hasta finales de los años 90 con los 
Acuerdos de Lomé de 1999.  En el año 2004, Iraq la excluyó de sus leyes de 
amnistía204. 
 
Actualmente, se cuestiona si tales amnistías, por generales, pueden o deben 
ser reconocidas de por tribunales extranjeros o internacionales205. De forma 
similar se analiza si figuras que excluyen la responsabilidad internacional del 
Estado como la necesidad o la fuerza mayor se adaptan fácilmente como 
justificación de su aplicación206. 
 
Respecto de la violencia sexual, su exclusión de las amnistías se hizo explícito 
en las Resoluciones del Consejo de Seguridad que fueron proferidas a partir 
del año 2000. Al respecto la 1325 del CS 207 señaló: 
 

11. Subraya la responsabilidad de todos los Estados de poner fin a la 

impunidad y de enjuiciar a los culpables de genocidio, crímenes de lesa 

humanidad y crímenes de guerra, especialmente los relacionados con la 
violencia sexual y de otro tipo contra las mujeres y las niñas y, a este respecto, 

destaca la necesidad de excluir esos crímenes, siempre que sea viable, de las 

disposiciones de amnistía ( Subrayado fuera de texto) 

 

Años más tarde, la Resolución 1820 de 2008208, estableció: 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!

incesto, manejo en estado de ebriedad, malversación de caudales o efectos públicos, fraudes y 
exacciones ilegales, estafas y otros engaños, abusos deshonestos, delitos contemplados en el 
decreto ley número 280, de 1974, y sus posteriores modificaciones; cohecho, fraude y 
contrabando aduanero y delitos previstos en el Código Tributario.  
 
203 Ley de Obediencia debida 23.521 de 1987 (Argentina). Artículo 2. La presunción establecida 
en el artículo anterior no será aplicable respecto de los delitos de violación, sustracción y 
ocultación de menores o sustitución de su estado civil y apropiación extorsiva de inmuebles.  
 
204!Vid. MALLINDER, Louise. Amnesty. Human Rights and Political Transitions: Bridging the 

Peace and Justice Divide, cit., figura 4.!!

!

205!NAQVI, Yasmin. “Amnesty for war crimes: Defining the limits of international recognition”. 
Revue Internationale de la Croix-Rouge/International Review of the Red Cross, vol. 85, no 851, 
2003, p. 583-626. 

!

206!CHINCHÓN ÁLVAREZ, Javier. La sanción de los crímenes de derecho internacional y las 

violaciones a los derechos humanos en períodos de transición un análisis a la sombra de la 
última experiencia iberoamericana. Tesis Doctoral. Universidad Complutense de Madrid, 
Servicio de Publicaciones, 2007. 

!
207 NACIONES UNIDAS. CONSEJO DE SEGURIDAD. Resolución 1325 de 2000. S/RES/1325 
(2000)  
208 NACIONES UNIDAS. CONSEJO DE SEGURIDAD. Resolución 1820 de 2008. S/RES/1820 
(2008)  
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4. (…) “destaca la necesidad de que los crímenes de violencia sexual queden 

excluidos de las disposiciones de amnistía en el contexto de los procesos de 

solución de conflictos, hace un llamamiento a los Estados Miembros para que 

cumplan con su obligación de enjuiciar a las personas responsables de tales 
actos, y garanticen que todas las víctimas de la violencia sexual, 

particularmente las mujeres y las niñas, disfruten en pie de igualdad de la 

protección de la ley y del acceso a la justicia, y subraya la importancia de poner 
fin a la impunidad por esos actos como parte de un enfoque amplio para 

alcanzar la paz sostenible, la justicia, la verdad y la reconciliación nacional” 

(Subrayado fuera de texto) 
 

Sin lugar a dudas, tal exclusión es determinante respecto del actuar de los 

órganos judiciales frente a los crímenes de violencia sexual en procesos de 

justicia transicional y ello comporta la elaboración de otro tipo de salidas 

políticas negociadas. 

 

Lo anterior se acompasa con la reconceptualización que experimentó el 

concepto de “amnistía” respecto de sus límites, en el marco de los estándares 

de lucha contra la impunidad. Como mecanismo de justicia transicional, el Alto 

Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas precisa: 

 

Las amnistías son impermisibles si: 

 

a) Impiden el enjuiciamiento de personas que pueden resultar penalmente 
responsables de crímenes de guerra, genocidio, crímenes de lesa humanidad o 

violaciones graves de derechos humanos, incluidos los delitos que afecten 

concretamente a la mujer y la violencia de género; 

 
b) Interfieren con el derecho de las víctimas a un recurso efectivo, incluida la 

reparación, o 

 
c) Limitan el derecho de las víctimas y las sociedades a conocer la verdad 

acerca de las violaciones de derechos humanos y del derecho humanitario. 

(Subrayado por fuera de texto)209  

 

En párrafos siguientes, el documento señala: 

  Los funcionarios de las Naciones Unidas, incluidos los encargados de 
negociaciones de paz y el personal de las oficinas sobre el terreno, no deben 

estimular ni condonar jamás las amnistías que impidan el enjuiciamiento de los 

responsables de crímenes graves de derecho internacional, como los crímenes 

de guerra, el genocidio y los crímenes de lesa humanidad, o de violaciones 
graves de derechos humanos, como las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o 

arbitrarias, la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, 

la esclavitud y las desapariciones forzadas, incluidos casos de esos delitos que 
afecten concretamente a la mujer y de violencia de género, o que menoscaben 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!

 
209

 NACIONES UNIDAS. OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS 
PARA LOS DERECHOS HUMANOS. Instrumentos del .estado de derecho para sociedades 
que han salido de un conflicto. Amnistías, 2009. HR/PUB/09/1. Pág 11.  
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el derecho de las víctimas a un recurso, incluida la reparación, o el derecho de 

las víctimas o las sociedades a la verdad210. ( Subrayado fuera de texto) 

De lo citado se pueden extraer algunas conclusiones respecto de la violencia 
sexual. Lo primero que llama la atención del literal a) es que al parecer resulta 
posible amnistiar “delitos que afectan concretamente a la mujer” siempre que  
no impidan el enjuiciamiento. Esto, a su vez, permite inferir que la violencia 
sexual está en la lista de aquellos actos frente a los cuales el derecho 
internacional exige retribución.   

Un segundo aspecto se refiere a que en ningún nivel de las Naciones Unidas 
se aceptan medidas que la excluyan la violencia sexual del sistema judicial. No 
obstante, si bien queda claro que se debe juzgar, nada se específica en 
relación al castigo, por lo que éstos pueden llegar a ser incluso “simbólicos” u 
objeto de dosificación punitiva. 

En este orden de ideas, se entiende que las medidas de amnistías que se 
tomen en procesos de justicia transicional en ningún caso podrán ser 
sustituidas por otros mecanismos que impidan el juzgamiento. Penalistas como 
Werle aceptan como viable la amnistía mientras que se combine con otras 
medidas de persecución judicial o con otras formas de respuestas como las 
comisiones de la verdad y los programas de reparación 211  Esto adquiere 
especial importancia cuando bajo argumentaciones soportadas en la religión se 
impulsa a la víctima a olvidar y perdonar crímenes sexuales, sobre todo si tal 
invitación hace parte de una política estatal212 

En suma, el funcionamiento de los diferentes mecanismos de justicia 
transicional respecto de los crímenes de violencia sexual debe articularse de tal 
manera que se evite la exoneración de juicio y pena a cambio de testimonios 
completos como fue el caso de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación 
sudafricana. Éstas comisiones de investigación extrajudicial resultan relevantes 
para completar la falta o ausencia de una verdad judicial ante la imposibilidad 
abarcar el enjuiciamientos de la totalidad de los hechos por su 
considerables213. 

Queda claro que, en la actualidad, la violencia sexual no queda comprendida 
en las leyes de amnistía, no obstante persiste una impunidad que no se deriva 
de factores normativos sino de la escasa actividad de los órganos judiciales. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!
210 Ibíd., Pág 27. 
211 Vid. WERLE, Gerhard. Tratado de Derecho Penal Internacional, cit., pág., 149, párr. 207. 
212 Vid. NACIONES UNIDAS. Estudio analítico centrado en la violencia sexual y de  género en 
relación con la justicia de transición , Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos cit., párr. 32 y siguientes 
213 !MACHADO RAMIREZ, Sebastián. “Límites a la exoneración de responsabilidad en el 
derecho internacional. amnistías, selección y priorización de casos en la jurisdicción nacional”. 
Anuario Colombiano de Derecho Internacional, vol. 7. 2014, págs. 13-37. 
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Tal fue el caso de Argentina y Chile, países en los que, pese a que fue excluida 

expresamente de tales leyes y que las Comisiones de la Verdad 

proporcionaron algún tipo de referencia, no fue investigada ni condenada.  En 

este caso, si bien no había ningún impedimento legal para el juzgamiento, lo 

que si se aprecia en una inercia del sistema judicial frente al tema. 

a) Comisiones de la verdad. 

En Sudáfrica, el estatuto que se elaboró para la Comisión de la Verdad y la 

Reconciliación fue "neutro" desde el punto de vista del género214 En épocas 

más recientes se ha encomendado a las comisiones de la verdad suelen 

interesarse por la violencia sexual. Es el caso de Sierra Leona y Haití cuya 

prioridad son los niños que fueron víctimas o autores de violencia sexual 

durante el conflicto.  

Debido a que los abusos sufridos por las mujeres no se denuncian por razones 

culturales es probable que no lleguen a declararse de manera oficial. En este 

sentido, las  Comisiones de la Verdad deben estudiar la posibilidad de adoptar 

procedimientos para facilitar y alentar a las mujeres a dar información al 

respecto.   

Se sugiere que el personal encargado de tomar declaraciones sean mujeres, lo 

que puede ayudar a las víctimas a sentirse más cómodas o celebrar audiencias 

en las que solamente haya personal femenino. También se sugiere garantizar 

condiciones de anonimato si dichas audiencias son pública215. 

Finalmente, el objetivo de las Comisiones de la Verdad es reflejar el carácter 

sistemático de la violencia sexual, en particular cuando se utiliza como un 

método de guerra o represión política. No obstante pueden contribuir a 

modificar los estigmas sociales que pesan sobre la víctima y las actitudes de 

tolerancia hacia la violencia sexual 216 . Por su parte, las comisiones 

internacionales de investigación deben sentar las bases para que las medidas 

que se adopten en materia de verdad, justicia y reparación incorporen las 

perspectiva de género217 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!
214

 Vid. NACIONES UNIDAS. OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES 
UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS. INSTRUMENTOS DEL ESTADO DE 
DERECHO PARA SOCIEDADES QUE HAN SALIDO DE UN CONFLICTO, Consultas 
nacionales sobre la justicia de transición, cit., pág. 20 
215

 NACIONES UNIDAS. OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS 
PARA LOS DERECHOS HUMANOS. INSTRUMENTOS DEL ESTADO DE DERECHO PARA 
SOCIEDADES QUE HAN SALIDO DE UN CONFLICTO, Comisiones de la verdad. Nueva York 
y Ginebra, 2006. HR/PUB/06/1 Págs. 22 y 23 
216

 Vid. NACIONES UNIDAS. Estudio analítico centrado en la violencia sexual y de  género en 
relación con la justicia de transición , Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, cit.,pág. 7, párr. 15,  
217

 Ibíd. pág. 9, párr.30  
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b) Consultas Nacionales. 

Al consultar a las mujeres se debe tener en cuenta la especial estigmatización 

que conlleva que la violencia sexual por razones de orden cultural. En este 

sentido, para favorecer la expresión de sus abusos, se ha recomendado que 

sean realizadas por mujeres, sin prisa y respetando plenamente la 

confidencialidad de las opiniones particulares, del mismo modo, en el que se 

procede cuando se tratan estos temas en de las Comisiones de la Verdad.218  

Las consultas son un mecanismo propicio para empoderar a las mujeres 

respecto de su situación de discriminación previa al conflicto o abusos de 

poder.  En este sentido, se recomienda abordar las situaciones a indagar no 

desde un rol de víctimas pasivas o incapaces sino desde la condición un sujeto 

pleno de derechos que ha sobrevivido a una forma de violencia extrema. En 

este sentido, las consultas deben tenerlas en cuenta como agentes del cambio 

social en sus comunidades y esto promoverá la evolución de las funciones de 

género219. Sin lugar a dudas, este enfoque permite dotar al mecanismo de un 

efecto transformador. 

c) Mecanismos de Juzgamientos. 

Los cambios en la conceptualización de la amnistía han llevado a limitarla  

excluyendo la violencia sexual.  Una visión sistemática respecto a las iniciativa 

de enjuiciamiento que se tomen al respecto, deben dirigirse a fortalecimiento de 

la capacidad de investigación y procesamiento del sistema judicial lo que 

implica vincular a expertos en las necesidades de las mujeres220, establecer 

sistemas especializados de protección de víctimas y testigos221, que incluyan 

traslados a otro país y cambios de identidad.   

Así las cosas, todo sistema judicial al abordar estos crímenes de contexto,  

debe tener por supuesto, el manto de silencio que caracteriza la violencia 

sexual por razones que están ampliamente diagnosticadas en la literatura 

sobre el tema, a saber: la vergüenza, el temor a las represalias, la posibles 

estigmatizaciones, el abandono por el marido u otros familiares o las amenazas 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!
218

 Vid. NACIONES UNIDAS. OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES 
UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS. INSTRUMENTOS DEL ESTADO DE 
DERECHO PARA SOCIEDADES QUE HAN SALIDO DE UN CONFLICTO, Consultas 
nacionales sobre la justicia de transición, cit., pág. 32. 
219

 Ibíd., págs. 20 y 21 
220

 NACIONES UNIDAS. OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS 
PARA LOS DERECHOS HUMANOS. INSTRUMENTOS DEL ESTADO DE DERECHO PARA 
SOCIEDADES QUE HAN SALIDO DE UN CONFLICTO, Iniciativas de enjuiciamiento, Nueva 
York y Ginebra, 2006 HR/PUB/06/4 pág. 18. 
221

Ibíd., pág. 21. 
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de asesinato por honor, situaciones que, incluso les impide participar en los 

programas de reparación, que incluyen asistencia médica y psicosocial.222   

 

En ese sentido, se debe fortalecer la capacidad judicial en relación a la 

denuncia, lo que implica acercar la institucionalidad a la víctima y asegurar su 

compatibilidad con las formas de justicia tradicional. 223   

 

En este mismo sentido, los procedimientos y pruebas deben encontrarse 

acorde con el Estatuto de Roma de 1998, en cuanto a la aplicación de medidas 

tecnológicas en la sala de audiencias, tales como distorsión de voces, sesiones 

a puerta cerrada y utilización de seudónimos, entre otros. Respecto de la 

prueba, resulta inadmisible aquellas que indaguen por conducta sexual anterior 

o el consentimiento de la víctima respecto a la agresión224.  

El fortalecimiento de la capacidad judicial también abarca cambiar las formas 

comunes de aproximación de la institucionalidad y las víctimas ya que por lo 

general, al tratarse de grupos marginados por razones de género, tales 

colectivos tienen dificultades económicas para acceder a la justicia o porque no 

se comprende la naturaleza de los recursos judiciales ni la jerga jurídica o se 

conduce el proceso en una lengua diferente a la natal como resulta ser el caso 

de las mujeres indígenas.225.   

Se insiste en que los programas de fortalecimiento judicial deben tomar en 

cuenta las normas consuetudinarias y la justicia tradicional, por resultar más 

próxima a la población y gozan de legitimidad. En este sentido, debe 

examinarse si permiten garantizar una igualdad de género y que no incluyan 

formas de castigo que, pese a su ancestralidad no estén prohibidas en el 

derecho internacional.226 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!
222

 Vid. NACIONES UNIDAS. Estudio analítico centrado en la violencia sexual y de  género en 
relación con la justicia de transición , Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, cit., párr. 32 y siguientes  
223

 Ibíd., pág. 10, párr. 32 
224

 Vid. NACIONES UNIDAS. OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES 
UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS. INSTRUMENTOS DEL ESTADO DE 
DERECHO PARA SOCIEDADES QUE HAN SALIDO DE UN CONFLICTO, Iniciativas de 
enjuiciamiento, cit., pág. 22. 
225

 Vid. NACIONES UNIDAS. OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES 
UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS. INSTRUMENTOS DEL ESTADO DE 
DERECHO PARA SOCIEDADES QUE HAN SALIDO DE UN CONFLICTO, Cartografía del 
sector de la justicia, cit., pág. 10. 
225

 Ibíd., pág. 11. 
226

 Ibíd., pág. 18 
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Se hace hincapié en que las operaciones de mantenimiento de la paz ayuden a 

los funcionarios locales en la investigación y juicio si las causas se adelantan 

ante tribunales penales internacionales227. 

 

En relación con los Tribunales Mixtos, se destacan las experiencias del 

establecido en Timor Oriental, Sierra Leona, Iraq y las Salas especiales de 

Camboya a las que se les otorgó competencia para investigar y procesar 

crímenes sexuales. 

 

En este punto se debe tener presente, que con el tiempo, tanto las 

Resoluciones del Consejo de Seguridad respecto de las amnistías como las 

directrices formuladas por el Alto Comisionado respecto de los mecanismos 

retributivos de la justicia transicional, integraron un sistema de investigación y 

enjuiciamiento de las graves violaciones a la prohibición de la violencia sexual, 

que se complementa o articula con otros mecanismos no judiciales 

conformando una plantilla de opciones útiles y adecuadas para las situaciones 

de transición. 

 

Todo ello se ve reforzado en resoluciones posteriores del Consejo de 

Seguridad como la 2122 (2013), a través de la cual se recuerda a los Estados 

el deber de investigar los delitos internacionales cometidos contra las mujeres y 

la posible sustitución del ius puniendi por la Corte Penal Internacional en caso 

de renuncias a la persecución. Así se establece el numeral 12:  

 

12. Exhorta a los Estados Miembros a que cumplan sus obligaciones 

pertinentes con miras a poner fin a la impunidad, investigar exhaustivamente y 
procesar a las personas responsables de crímenes de guerra, genocidio, 

crímenes de lesa humanidad u otras infracciones graves del derecho 

internacional humanitario; y además hace notar que la lucha contra la 
impunidad por los delitos más graves de trascendencia internacional cometidos 

contra mujeres y niñas se ha fortalecido gracias a la labor de la Corte Penal 

Internacional, los tribunales especiales y mixtos, y las salas especializadas de 
los tribunales nacionales;228 

 

El Consejo de Seguridad a fin de reducir tales disposiciones al ámbito 

exclusivamente sexual, señala como hechos de condena otros como las 

muertes o las mutilaciones y demás formas de violencia padecida por las 

mujeres con ocasión del género e insta a las comisiones de investigación de 

Naciones Unidas a su investigación. En este sentido expresa: 
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“Reiterando su firme condena de todas las infracciones del derecho 

internacional cometidas contra civiles, o que los afectan directamente, en 

particular las mujeres y las niñas en situaciones de conflicto armado y 

posteriores a conflictos, incluidas las que entrañan violaciones y otras formas 
de violencia sexual y por razón de género, muertes y mutilaciones, 

obstrucciones de la asistencia humanitaria y desplazamientos forzados en 

masa”229,  
 

“Invita a todas las comisiones de investigación establecidas por las Naciones 

Unidas que se ocupan de situaciones sometidas a la consideración del Consejo 
a que en sus presentaciones de información se refieran a los particulares 

efectos de los conflictos armados en las mujeres y las niñas, poniendo de 

relieve especialmente recomendaciones para promover la rendición de 

cuentas, la justicia y la protección de las víctimas durante los conflictos 
armados y en los contextos posteriores a conflictos y de transición;”230 

 

 

2.5.3 Estrategias de juzgamiento de la violencia sexual en situaciones de 

transición a la paz o a la democracia.  La prioridad y selección de casos. 

 

El juzgamiento de la violencia sexual no escapa a los dilemas propios de los 

procesos de transición que giran en torno a la justicia. Ha quedado claro que la 

violencia sexual cometida conflicto armado o en situaciones de poder 

constituye graves violaciones de derechos humanos y por tanto el Estado está 

obligado a juzgarla en situaciones transicionales de conformidad con los 

estándares internacionales de lucha contra la impunidad.  

 

No obstante Miriam Aukerman,231 pone de relieve la incapacidad del sistema 

judicial para atender la totalidad de los casos que trae como consecuencia la 

masividad y sistematicidad que los caracteriza. Tal característica está presente 

en la violencia sexual, pues se debe recordar que la misma alcanza 

magnitudes insospechadas debido a su utilización como arma de guerra o 

instrumento de represión política de la oposición.  

 

La primera  experiencia del Tribunal Penal Internacional para la antigua 

ExYugoslavia la cual fue la primera jurisdicción en afrontar la necesidad de 

establecer criterios de selección y de priorización casos que incluyeron 

violencia sexual232. El Consejo de Seguridad a través de sus Resoluciones 

1503  de 2003 y 1534 de 2004, enfatizó en la persecución y enjuiciamiento de 
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los líderes de mayor jerarquía sospechados de ser los mayores responsables 

de los crímenes.   

 

Los criterios de selección y asignación de prioridad se plasmaron en tres 

documentos relevantes a saber: a) Los Criterios de Orientación para Casos 

Sensibles de las Rules of the Road del TPIY adoptado por el Colegio de 

Fiscales de Bosnia y Herzegovina en el año 2004, b) La Estrategia de 

Crímenes de Guerra fue elaborada por el Ministerio de Justicia en el año 2007 

y posteriormente adoptada por el Consejo de Ministros al año siguiente e 

incluye también los crímenes previstos en el Código Penal de Bosnia y 

Herzegovina referido a crímenes contra la humanidad y valores protegidos  por 

el derecho internacional cometidos en relación con la guerra  y c) las 

Directrices de Persecución sobre Presentación de Cargos propuesto por la 

Fiscalía de Bosnia y Herzegovina y elaborados por el Departamento Especial 

sobre Crímenes de Guerra de la Fiscalía de Bosnia y Herzegovina en el marco 

de las Directrices de Persecución sobre Presentación de Cargos.  

 

Teniendo en cuenta que esta obligación debe ser asumida con primacía por los 

tribunales nacionales, los Estados, desde los procesos de Núremberg y Tokio 

han defendido el diseño de estrategias judiciales de selección y priorización de 

casos. Tales criterios han sido establecidos en el artículo 53 del Estatuto de 

Roma de 1998, a saber: a) la existencia de una base razonable para investigar 

o perseguir un caso en el contexto de una situación. b) El segundo se refiere la 

satisfacción de condiciones de admisibilidad de conformidad con lo previsto en 

el artículo 17 a saber, i) gravedad del crimen y ii) naturaleza subsidiaria de la 

Corte Penal Internacional c) Interés de justicia en relación con la gravedad del 

crimen frente a los intereses de las víctimas. Un cuarto criterio de orden 

práctico dirigido al Fiscal y es logar, entre otras cosas, una selección temática 

que tenga en cuenta la naturaleza de los crímenes en particular los de violencia 

sexual y que por tanto obligan a darle prioridad a su persecución. 

 

Respecto de su aplicación por tribunales nacionales, son varias las propuestas 

que aun se debaten. La  priorización no presenta mayores dudas debido a la 

exigencia que imponen los estándares internacionales de lucha contra la 

impunidad en cuanto a su obligación de enjuiciamiento. La identificación de los 

máximos responsables y establecimiento de las responsabilidades penales 

individuales dependerá del diseño de las estrategias de investigación respecto 

de los delitos de contexto que adopten los organismos competente en de cada 

Estado.  

 

No obstante, respecto de la selección, urge determinar la forma de garantizar la 

continuidad de las investigaciones penales en aquellos casos en los que la 

violencia sexual que no resulte seleccionada. Sin embargo, existen agresiones 

sexuales masivas que se cometen en relación o con ocasión del conflicto o la 
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represión que no guarden tal conexión aun cuando sean propiciadas por el 

contexto de coerción generalizado como sería el caso de la trata de personas 

con fines de explotación sexual. 

 

Los criterios de representatividad y gravedad también ofrecen dudas ya que 

estos necesitan cierto nivel de afectación colectiva que, por lo general, no 

resulta visible debido al silencio que rodea la denuncia.  

 

De otro lado, los procedimientos judiciales que se lleven a cabo a través de 

procesos de priorización y selectividad deben depurarse de los obstáculos que 

enfrentan las mujeres y las niñas víctimas para acceder a la justicia, algunos de 

ellos se describen más adelante. 

 

En lo que tiene que ver con la sanción, ésta debe ser proporcional a la 

gravedad, no obstante se admite medidas de dosificación punitivas o 

alternativas a la privativa de la libertad. Esto puede generar en las víctimas una 

desconfianza en el sistema judicial por la percepción de una posible impunidad, 

sobre todo si se trata del enjuiciamiento de miembros de la Fuerza Pública. 

 

Desde la sociedad civil organizaciones como el Foro para el para el Derecho 

Internacional Penal y el Derecho Internacional Humanitario (FICHL) con apoyo 

del Ministerio de Asuntos Exteriores Noruego en conjunto con las universidades 

de Yale y Ciudad del Cabo han liderado una propuesta de alcance global sobre 

la investigación temática de los crímenes sexuales.  En el marco del FICHL, 

académicos como Morten Bergsmo, Alf Butenschon Skre y Elisabeth J.Wood, 

(2012) 233  han presentado propuestas que permitan entender y probar 

efectivamente los crímenes sexuales ante los Tribunales y Cortes 

Internacionales.  Uno de ellos, Bergsmo234 ha liderado la formulación de las 

persecuciones temáticas. 

 

2.5.4. Algunos obstáculos respecto del cumplimiento de la obligación de 

enjuiciamiento de la violencia sexual.  

 

Tal y como  se ha analizado se han impulsado procesos de reforma legal tanto 

a nivel nacional como internacional, lo que sin lugar a duda a mejorado no solo 

la situación jurídica de las mujeres sino sus expectativas de justicia. Sin 

embargo, esta situación resulta insuficiente si los sistemas judiciales no 

garantizan su aplicación en condiciones de igualdad. 
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Respecto del sistema de protección de derechos de la mujer en el ámbito 

universal, la CEDAW en su artículo 2 obliga a los Estados parte a : 

 

(…) “c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una 
base de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los 

tribunales nacionales o competentes y de otras instituciones públicas, la 

protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación” (…)  ( 

Subrayado fuera de texto) 

 

A nivel regional, la Convención Interamericana para prevenir y erradicar todas 

las formas de violencia contra la mujer de 1994, en su artículo 7 obliga a los 

Estados a:  

 

(…) f. establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que 

haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de 
protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos; (…) 

 

De  los artículos citados se destaca tanto el deber universal como regional que 

tienen los Estados parte del Sistema Interamericano en cuanto a proporcionar, 

a las mujeres, el acceso efectivo a procedimientos legales eficaces de cara a la 

protección de sus derechos, sobre una base de igualdad. No obstante lo 

anterior, los sistemas judiciales por lo general no son sensibles a las especiales 

circunstancias que rodean la violación de los derechos de las mujeres.   

 

Tal situación fue verificada en el año 2007 por la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos235 al analizar la respuesta del sistema judicial respecto de 

los casos de violencia contra las mujeres respecto de las obligaciones 

internacionales de carácter universal y regional. Sus  resultados se observan 

constantes en un análisis posterior realizado por Naciones Unidas sobre la 

situación de la justicia frente a los derechos de las mujeres en el mundo en el 

periodo 2011-2012.236 . Al comparar ambos informes, las concordancias se 

aprecian en tres aspectos que guardan relación con las deficiencias y barreras 

presentes en la cadena de justicia 237.  

 

Respecto de las deficiencias, la CIDH pudo identificar la existencia de un 

patrón de impunidad sistemática en el procesamiento judicial que arrojaba 

como resultado un número muy reducido de juicios orales y sentencias 

condenatorias deficientes que no corresponden ni con la magnitud de los casos 
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ni con su gravedad238. Los datos obtenidos revelan que el porcentaje de casos 

de delitos sexuales llevados a juicio en los Estados de Chile, Honduras, 

Ecuador y Guatemala eran totalmente bajos239. 

 

También observó retrasos de todo tipo en la investigación, los cuales 

comprenden la búsqueda de la víctima tras su desaparición240, demoras en el 

recaudo de la prueba luego de la agresión241, y la ausencia de prioridad en el 

diligenciamiento de las actuaciones.242 

 

La Comisión también verificó la carencia de protocolos probatorios, la 

tendencia a no incorporar al proceso las evidencias proporcionadas por las 

víctimas o por sus familiares, la ausencia de peritajes243 y de metodologías de 

investigación 244  Advirtió que los fiscales parecían estar llevando a juicio 

solamente aquellos casos en los que apreciasen la certeza de una condena245.  

 

A esto se suma, el tratamiento inadecuado de la víctimas en las instancias 

judiciales ya que por lo general las declaraciones se realizan varias veces ante 

funcionarios distintos, en espacios abiertos a la mirada y curiosidad de 

público246 Todo ello se traduce en un número bajo de casos investigados que 

no corresponden en ocasiones al alto nivel de denuncias que se reciben247. 

 

Así mismo, el estudio de Naciones Unidas de 2011 reveló que la cadena de 

justicia se caracterizaba, en los casos de violencia sexual, por el abandono de 

los casos. Halló que cerca del 50% de éstos fueron descuidados en la etapa de 

investigación policial ante la falta de identificación del autor, el 63% fue retirado 

porque la víctima no pudo ser encontrada y en un 14% o se perdieron las 

pruebas o las mismas no lograron ser obtenidas. Según el estudio, solo el 17% 

de las denuncias llegó a conocimiento de un Tribunal  y solo el 4% terminó en 

condena248. 

 

Frente a las barreras sociales e institucionales presentes en la cadena de 

justicia, la CIDH pudo establecer algunas barreras sociales presentes en la 
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investigación judicial que se relacionan con patrones culturales de 

discriminación hacia las mujeres que la descalifican como parte en el 

proceso.249 La persistencia de imaginarios sexistas sobre la permisividad de la 

agresión sexual250 desacredita su testimonio. Hechos como forma de vestir, su 

conducta sexual anterior, afectar la valoración de la prueba y conlleva la 

asunción tácita de responsabilidad por los hechos 251 . Destacó conceptos 

discriminatorios presentes en la interpretación de les leyes civiles y penales 

que colocan a las mujeres en situación de desventaja252. Además de ello, notó 

que en algunos códigos penales son prevalentes las apelaciones al honor, la 

castidad, las buenas costumbres como bienes jurídicos protegidos por encima 

del libre ejercicio de la sexualidad.253 

 

En este punto, el análisis de Naciones Unidas de 2011 descubrió otros tipos de 

barreras relativas a las sanciones sociales que estigmatizan a la víctima más 

que al agresor en los crímenes sexuales. Identificó que tal hecho disuade a las 

mujeres de la denuncia y las estimula a resolver la situación a través de 

procesos alternativos regidos por la costumbre cuyos cánones morales y 

religiosos suelen ser altamente discriminatorios254. También encontró barreras 

institucionales que afectan de manera particular a las mujeres excluidas 

socialmente por su pertenencia a minorías étnicas, raciales, religiosas, 

lingüísticas, pobres, portadoras del VIH, discapacidad y migrantes. Entre ellas 

destaca la falta  de recursos y personal de policía, judicial y forense entrenado 

para llevar casos de violencia sexual y de género, sobre todo en escenarios de 

posconflicto situación en la que tales delitos son excepcionalmente altos255. 

 

Las Naciones Unidas subrayó que la policía y los funcionarios judiciales, por lo 

general, son hostiles y humillantes con las víctimas256. Al respecto, destaca la 

preocupación del Comité de la Cedaw por los denominados “ mitos de la 

violación”, sesgo que impregna las decisiones judiciales de prejuicios y falsas 

ideas sobre el comportamiento “correcto” de una víctima durante una agresión 

sexual257. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!
249

 Vid. ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS. Comisión interamericana de 

derechos humanos. acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia en las Américas. 
OEA/Ser.l/V/II. doc. 68, cit., párr. 132,  
250

 Ibíd., párr. 150 
251

 Ibíd., párr. 155.         
252

 Ibíd., párr. 217 
253

 Ibíd. párr. 221. 
254!Vid TURQUET, Laura ( Dir) El progreso de las mujeres en el mundo, 2011-2012: en busca 

de la justicia, cit., pág. 52 y 69.!
255! Ibíd., pág. 53.!
256

 Ibíd., pág. 54 
257

 Ibíd. pág. 55.!



!

!

262!

Tanto el trabajo de las Naciones Unidas como el de la CIDH, pese a los años 

que los distancian, evidencian que la mujer perteneciente a un grupo excluido 

enfrenta aun mayores desventajas.  Esto resulta particularmente revelador en 

el informe de CIDH respecto de las mujeres indígenas y afrodescendientes en 

los que además encontró problemas estructurales del aparato judicial 

relacionados con la falta de presencia estatal en los territorios ancestrales 

debido a la inaccesibilidad geográfica. Además, subrayó que el 

desconocimiento del lenguaje técnicojurídico y en ocasiones del idioma en el 

que se desarrollan los juicios les impide no solo comprender el funcionamiento 

del sistema judicial formal sino que no les estimula a recurrir a él. 258  En los 

sistemas jurídicos plurales, que se aceptan mecanismos de justicia tradicional, 

persisten lagunas y vacíos jurídicos relacionadas con las transgresiones a los 

derechos de las mujeres que, usualmente, escapan al control del Estado259 

 

Tanto la CIDH como Naciones Unidas destacan la necesidad de reformar la 

cultura judicial como una precondición para que las mujeres puedan obtener un 

acceso de jure y de facto a la justicia260 Además, señaló como indispensable 

que los jueces interpreten el derecho interno en concordancia con los tratados 

internacionales de derechos humanos y los estándares internacionales261.   

 

En lo tocante a la justicia durante y después de un conflicto armado, el trabajo 

de Naciones Unidas es mucho mas detallado. Destaca que si bien los acuerdos 

de paz pueden detener las muertes, al no abordar la violencia sexual impide 

que éstos terminen al cesar las hostilidades.262 Por su parte, destaca que la 

falta de denuncia de los crímenes sexual ante las comisiones de la verdad263 y 

los órganos judiciales impide el registro y su posterior documentación. Sin lugar 

a duda, tal situación disminuye las posibilidad de accionar legalmente, recopilar 

pruebas  respecto de futuras investigaciones, mapear los delitos e identificar a 

posibles testigos264  

 

De suma importancia resulta el llamado de atención que hace Naciones Unidas 

respecto del manejo probatorio de los delitos de violencia sexual cometida 
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contra los hombres. Indica que tales actos, por lo general, son encuadrados 

como tortura, persecución o actos inhumanos frente a los cuales no resulta 

necesario la prueba del consentimiento; situación que evidencia una profunda 

discriminación frente a los requerimientos que se les exigen a las mujeres.265   

 

Ahora bien, respecto de los sistemas de justicia no oficiales, tradicionales o 

comunitarios en situaciones de posconflicto señala que son usualmente 

empleados por las mujeres para obtener justicia. Destaca las “cabañas para la 

paz” en Liberia y el uso de la gacaca en Ruanda y Sudáfrica por su efectividad; 

no obstante las preocupaciones surgidas respecto de la privacidad y protección 

de víctimas y testigos266 

 

En suma, tanto el informe de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos de 2007 como el documento analítico de Naciones Unidas de 2011 

desvelan una ausencia de los medios estatales en la respuestas judicial 

tanto formales como tradicionales o comunitarias frente a las formas 

específicas de violencia que padecen las mujeres tanto en situaciones de 

paz, como de conflicto y posconflicto,  Todo ello, constata una falta a la 

debida diligencia en las actividades judiciales que no solo se traducen en 

barreras sociales e institucionales para las mujeres sino que también 

determina el incumplimiento de las obligaciones de represión y castigo de 

una norma que puede estar siendo reconocida como de ius cogens. 
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3. RESPONSABILIDAD DEL ESTADO EN CUANTO AL CUMPLIMIENTO DE 

LA OBLIGACIONES DE ENJUICIAMIENTO DE LA GRAVES DELITOS 

INTERNACIONALES RELATIVOS A LA VIOLENCIA SEXUAL EN 

PROCESOS DE TRANSICION. 

 

La doble sanción internacional derivada del castigo internacional de los 

individuos autores de crímenes de Estado y de la importancia atribuida a la 

violencia sexual cometida en los conflictos armados y situaciones de abuso de 

poder tras los juicios de la ExYugoslavia y Ruanda en los años 90, su exclusión 

de las leyes de amnistía se tradujo en la imposición de nuevas obligaciones al 

Estado en materia de enjuiciamiento que limitan su capacidad para disponer 

del ius puniendi. 

 

Los dilemas alegados para justificar el incumplimiento de la obligación de 

juzgar a los criminales del Estado en procesos transicionales respecto de las 

graves violaciones de los derechos humanos en casos de violencia sexual 

acarrea consecuencias generales y específicas en cuanto a la responsabilidad 

internacional teniendo en cuenta que tal deber recae sobre una norma primaria 

que podría considerarse como imperativa (3.1) y de otras que implicarían la 

sustitución de competencias estatales frente a eventuales renuncias al ius 

puniendi (3.2)  

 

3.1 Consecuencias derivadas según el proyecto de artículos sobre  

responsabilidad del Estado de 2001 

 

El proyecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado por hechos 

internacionalmente ilícitos de 2001 prevé un sistema de consecuencias 

jurídicas específicas en relación a las graves violaciones de normas 

imperativas que serían aplicables al Estado con ocasión de infracción flagrante 

y sistemática de una norma imperativa.  

 

La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos resulta 

muy ilustrativa al respecto de las obligación de investigación, sanción de todas 

las violaciones de derechos humanos en conexión con el deber de garantía.  

En el caso Velázquez Rodríguez contra Honduras así lo estableció: 

 

(…) “es fundamental para determinar si una violación de los derechos humanos 
reconocidos por la Convención puede ser atribuida a un Estado Parte. En 

efecto, dicho artículo pone a cargo de los Estados Partes los deberes 

fundamentales de respeto y de garantía, de tal modo que todo menoscabo a 

los derechos humanos reconocidos en la Convención que pueda ser atribuido, 
según las reglas del Derecho internacional, a la acción u omisión de cualquier 

autoridad pública, constituye un hecho imputable al Estado que compromete su 

responsabilidad en los términos previstos por la misma Convención.  
 



!

!

265!

166. La segunda obligación de los Estados Partes es la de "garantizar" el libre 

y pleno ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención a toda persona 

sujeta a su jurisdicción. Esta obligación implica el deber de los Estados Partes 

de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras 
a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder publico, de manera tal 

que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los 

derechos humanos. Como consecuencia de esta obligación los Estados deben 
prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por 

la Convención y procurar, además, el restablecimiento, si es posible, del 

derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por la 
violación de los derechos humanos”267. ( Subrayado fuera de texto) 

 

Para la Corte, la investigación, la sanción de las violaciones de normas de 
derechos humanos es un deber internacional y no una facultad soberana lo 
cual implica organizar todo el aparato estatal. Esta obligación se ve reforzada si 
se trata de graves delitos de derecho internacional. Actualmente, tal opinión es 
dominante en la literatura sobre el tema. 
 
Por su parte, como ya se comentó, Victoria Abellán268  advirtió sobre una 
eventual responsabilidad internacional cuando sea el propio Estado el que 
obstaculice, impida o pervierta el funcionamiento de sus propias instituciones 
comprometiendo su responsabilidad internacional frente al deber de impartir 
justicia y de proporcionar a la víctimas un recurso efectivo.  
 

Tomando en consideración lo anterior, podríamos anticipar algunas 
consecuencias generales (3.1.1) y específicas (3.1.2) que podrían derivarse 
para el Estado en materia de responsabilidad internacional por el grave 
incumplimiento de la obligación de enjuiciar la grave transgresión de la 
prohibición de la violencia sexual en el marco de los estándares de la lucha 
contra la impunidad de violaciones de derechos humanos que se deben aplicar 
en situaciones de transición a la paz o la democracia.  
 

3.1.1 Consecuencias generales  
 
El artículo 28 del proyecto de artículo sobre la responsabilidad del Estado por 
hechos ilícitos de 2001 establece unas consecuencias generales respecto de 
las infracciones ordinarias del derecho internacional y de las graves violaciones 
de la normas imperativas que implican la a) cesación del comportamiento ilícito, 
b) la reparación y garantías de no repetición. 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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267 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Caso Barrios Altos Vs. Perú, 
Sentencia de 14 de marzo de 2001, Series C No 75, 87 y 83. párr.164. 
268 Vid. ABELLÁN, Victoria. La Responsabilidad Internacional del Estado por la impunidad de 
las violaciones graves de los Derechos Humanos, cit., págs. 153 y 154. 
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a) Cesación del procedimiento  

 

Respecto de la primera, tal consecuencia conlleva para el Estado la obligación 

de ponerle fin lo cual supone, en palabras de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, organizar todo el aparato gubernamental y, en general, 

todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder 

público269 de cara a efectuar el enjuiciamiento de la violencia sexual. 

 

b) Reparación  

 

En cuanto a la reparación, los estándares de lucha contra la impunidad de 

graves violaciones de los derechos humanos, exigen a los Estados en 

situaciones de transición la adopción de programas de reparación a las 

víctimas que, una vez consultadas, podrían incluir restituciones, 

indemnizaciones o satisfacciones concordantes con los artículos 35, 36 y 37 

del proyecto de artículos de 2001.   

 

Como ya se mencionó, se debe tener en cuenta el necesario efecto 

“transformador” al que apela la reparación de los crímenes sexuales. Al 

contrario de lo que persiguen el común de las reparaciones, esto es, 

restablecer a la víctima respecto de su situación anterior a la violación de sus 

derechos; lo que se pretende, en estos casos, es evitar que aquella vuelva a la 

situación inicial de desigualdad precedente a la agresión sexual sufrida durante 

el conflicto o la situación de abuso de poder previa rehabilitación médica y 

psicosocial. Como también se citó, las consultas resultan ser  un mecanismo 

apto para empoderar a las mujeres respecto de su previa situación de 

discriminación. Recordemos que el ACDHNU recomienda a indagarlas desde 

un rol que las ubique como agentes del cambio social en sus comunidades y 

no como víctimas indefensas en busca de protección 270. En tal sentido, resulta 

de especial importancia que el resarcimiento colectivo y simbólico dirigido a 

propiciar la dignidad y autonomía de la mujer en tanto sujeto de derechos y 

obligaciones.271   
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 CORTE INTERAMERICADA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Velásquez Rodríguez 
contra Honduras. sentencia del 29 de julio de 1988 Serie C, N° 4, pp. 67-69, parágrafos 165 y 
166. 
270

 Vid. NACIONES UNIDAS. OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES 
UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS. INSTRUMENTOS DEL ESTADO DE 
DERECHO PARA SOCIEDADES QUE HAN SALIDO DE UN CONFLICTO, Consultas 
nacionales sobre la justicia de transición, cit., págs. 20 y 21 
271

 Vid. NACIONES UNIDAS. Estudio analítico centrado en la violencia sexual y de  género en 
relación con la justicia de transición, Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos 2014. A/HRC/27/21, cit., pág. 17, párr. 51 
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c) Garantías de no repetición 

 

Otra consecuencia conlleva ofrecer seguridades y garantía adecuadas de no 

repetición que involucren el desmantelamiento efectivo de los grupos armados, 

sobre todos, de aquellos que la tengan prevista como parte de la acción militar 

y del reclutamiento forzado. También supone la prevención de la omisión de 

enjuiciamiento y ello exige la  adaptación de las normas adecuadas que 

permitan a jueces y magistrados avocar los casos de violencia sexual en el 

contexto de los delitos graves de derecho internacional. Al respecto, Rose Mary 

Grey citada por Louis Chappelll272  hizo, en el año 2012, un análisis de las 

medidas adoptada por 50 Estados parte del Estatuto de Roma de 1998 frente 

al tema. Encontró que habían adaptado la normativa interna según el delito, 

así: Violación (34) Esclavitud sexual (25) prostitución forzada ( 33) Embarazo 

forzado ( 33)  Esterilización forzosa ( 31) Otras formas de violencia sexual (28)  

y persecución de género (29).  

 

Estos datos revelan que el sistema normativo necesita, por un lado, que las 

leyes que castigan la violencia sexual contengan definiciones que comprendan 

el catálogo de conductas que integran la categoría, lo cual supone analizarla 

desde una perspectiva de género por parte del legislador.  Así, los conceptos 

estrictos podrían excluir actos de agresión sexual e impedir que grupos de 

víctimas, tanto hombre como mujeres accedan a la justicia. Esto también 

implica adaptar los procedimientos probatorios de conformidad con los criterios 

internacionales a fin de eliminar cargas innecesarias, imposibles o 

revictimizantes que obstaculicen el desarrollo de los procesos judiciales. 

 

Lo anterior también comprende la modificación o derogación de normas que 

discriminen a la mujer en todos los campos de la vida social, pero de manera 

especial, de aquellas que le impiden o dificulten acceder a la justicia, en 

condiciones de igualdad. En situaciones de transición, se deben establecer 

criterios claros que permitan la priorización y selección de casos. Se debe 

instar a los jueces a evitar la interpretación restrictiva o descalificante que 

impida o desestimulen a la víctima en cuanto al ejercicio a un recurso efectivo. 

 

Al ser la prohibición de la violencia sexual una norma que podría ser 

reconocida como de ius cogens, no cabría al Estado infractor alegar alguna 

causal de exclusión de tal responsabilidad en virtud del artículo 26, que le 

permitiera exonerase de su cumplimento alegando la imposibilidad de enjuiciar 

su transgresión con respaldo en algunas de las causales establecidas en los 

artículo 20 a 25 del proyecto de artículos de 2001, en particular, el estado de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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 CHAPPELL, Louise.  The Politics of Gender Justice at the International Criminal Court: 

Legacies and Legitimacy ,  Oxford University Press, 2015, pág. 183                                                                                             
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necesidad si se considera en relación a una situación de transición a la paz o 

democracia. 

 

3.1.2 Consecuencias específicas  

 

El artículo 41 del proyecto de 2001, establece a los Estados en su conjunto la 

obligación de ponerle fin al hecho ilícito agravado de forma cooperada y por 

medios lícitos. Lo dispuesto guarda concordancia con lo dispuesto en el artículo 

30 referente a la cesación del hecho ilícito y las garantías de no repetición.  

Esta exigencia hace relación al momento y duración de la infracción a la 

obligación internacional.   

 

En este orden de ideas, los efectos masivos de la prohibición de la violencia 

sexual como grave violación de norma imperativa demandan la realización de 

una actividad criminal concertada273 hacia unos objetivos políticos y/o militares 

desestabilizantes de la institucional estatal.  El nivel de gravedad que comporta 

la esencia de tales propósitos demanda la realización de actividades que se 

prolonguen de manera indeterminada e implica, necesariamente, que la 

vulneración subsista en el tiempo.  Tal situación nos impide valorarla como un 

hecho instantáneo cuyos sus resultados se agotan en un solo momento.   

 

En este sentido, al tratarse de la trasgresión de una obligación relativa a los  

derechos humanos, el "cese" 274  de los actos masivos y sistemáticos de 

violencia sexual conllevaría su interrupción por todos los medios lícitos de los 

que dispongan los Estados, sin que medie una reclamación por parte de algún  

afectado. 

 

Al respecto, vale la pena traer a colación otra sentencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos en el caso Goiburú y otros Vs. 

Paraguay275 en la que se pronunció sobre hechos de desaparición forzada en 

el marco de la  “Operación Cóndor” . Referente al enjuiciamiento de los 

responsables, la Corte consideró que Paraguay tenía el deber inexcusable de 

haber solicitado la extradición de los procesados para juzgar y sancionar a 

todos los responsables por todos los medios lícitos a su alcance, entre ellos, la 

solicitud de extradición:   
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273!PEREZ CABALLERO, Jesús. El elemento político en los crímenes contra la humanidad. La 

expansión de la figura al crimen organizado transnacional y el caso de las organizaciones de 
narcotraficantes mexicana en el sexenio 2006-2012. Editorial Dykinson, 2015, págs. 130 a 136.!
274!SANCHEZ M, Víctor . La Responsabilidad Internacional del Estado, en SANCHEZ M, Víctor 

(Dir) Derecho Internacional Público. Huygens, Editorial, 2010 pág. 304, literal a)!
275 !CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Goiburú y otros Vs. 

Paraguay. Sentencia de 22 de septiembre de 2006, Serie C No. 153.!
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(…) “ ante la naturaleza y gravedad de los hechos, más aún tratándose de un 

contexto de violación sistemática de derechos humanos, la necesidad de 

erradicar la impunidad se presenta ante la comunidad internacional como un 

deber de cooperación interestatal para estos efectos. La impunidad no será 
erradicada sin la consecuente determinación de las responsabilidades 

generales –del Estado- y particulares –penales de sus agentes o particulares-, 

complementarias entre sí. El acceso a la justicia constituye una norma 
imperativa de Derecho Internacional y, como tal, genera obligaciones erga 

omnes para los Estados de adoptar las medidas que sean necesarias para no 

dejar en la impunidad esas violaciones, ya sea ejerciendo su jurisdicción para 
aplicar su derecho interno y el derecho internacional para juzgar y, en su caso, 

sancionar a los responsables, o colaborando con otros Estados que lo hagan o 

procuren hacerlo”276 ( Subrayado fuera de texto) 

 

Así, la Corte establece que los Estados de la región tienen el deber, no frente 

sistema interamericano, sino frente a la comunidad internacional, de cooperar 

en la lucha contra la impunidad de graves violaciones de los derechos 

humanos haciendo usos de herramientas como la extradición, situación que se 

entrecruza con las obligaciones que tienen los Estados en materia penal 

internacional. 

 

De acuerdo con lo anterior, la extradición sería un ejemplo de aquellos medios 

lícitos de los que disponen los Estados para poner fin, de manera cooperada, a 

una grave violación de la prohibición de la violencia sexual respecto de aquel 

Estado que no quiera o pueda juzgarla, en virtud de un proceso de justicia 

transicional.  

 

La cesación cooperada de la grave violación de normas imperativas también 

puede adscribirse a un reforzamiento de la vigencia de la prohibición de la 

violencia sexual de conformidad con lo establecido en el artículo 29 del 

proyecto de artículos. Así, ponerle fin, significa continuar con el deber de 

mantener su continua validez y eficacia277 dentro del ordenamiento jurídico 

internacional y en tal sentido, cobra importancia las medidas de prevención 

debidas a la comunidad de Estados en su conjunto. Las seguridades y 

garantías de no repetición van en este sentido. 

 

De otro lado, el numeral 2 del artículo 4 del proyecto de artículos de 2001 

prohíbe a los Estados reconocer como lícita una situación creada por una 

violación grave de una norma imperativa, ni prestar su ayuda o asistencia para 

mantener la situación.  Al respecto, la jurisprudencia de la Corte Interamericana 

ha tenido un interesante desarrollo respecto de los hechos suscitados en las 
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 Ibíd., párr.131. 
277!FERRER  LLORET, Jaume. Las Consecuencias del hecho ilícito internacional. ( El proyecto 

de artículos sobre responsabilidad internacional de los Estados aprobado por la C.D.I en 1996) 
Universidad de Alicante. 1998, pág. 24.!
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décadas de los 70 y 80 respecto de las leyes de amnistía promulgadas en Chile 

y Perú, entre otros casos.  

 

Es así como a partir de 1986, la CIDH consideró que las amnistías no solo 

violaban los derechos de las víctimas a la protección judicial sino que 

vulneraban la obligación de los Estados de investigar, juzgar y sancionar a los 

responsables de violaciones de los derechos humano278. Para ese momento, 

lastimosamente, la violencia sexual estaba fuera de las definiciones de los 

delitos constitutivos de crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad y 

por ende, lejana a las definiciones de ius cogens279. 

 

De otro lado, en el caso Barrios Altos Vs Perú de 2001, la CIDH nos ofrece 

luces respecto de la violencia sexual: 

 

“Esta Corte considera que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las 

disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de 
responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los 

responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la 

tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las 

desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos 
inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos”280. ( Subrayado fuera de texto) 

 

Aplicando tal consideración de forma análoga a la omisión del deber de 

enjuiciamiento que podría darse como consecuencia de la promulgación de 

leyes de amnistía que incluyeran la violencia sexual o por la interpretación 

amplia que los jueces pudiesen darle a las figuras normativas de la prescripción 

y otras; los Estados, no estaría obligados a reconocer como legal, ni los 

acuerdos de paz que las concedan amnistías ni de aquellas situaciones 

jurídicas resueltas con base en leyes que la consagren en el marco de las 

transiciones. Esto significaría, que los Estados podrían, o mas bien, deberían 

ejercer su jurisdicción universal en ambos casos. 

 

Así las cosas, éstas situaciones también podrían extenderse a otros tipos de 

figuras eximentes de la responsabilidad penal individual como aquellas 

derivadas de perdón popular para delitos como la violencia sexual, sobre todo,  
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278!CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Casos Garay Hermosilla et al. 

contra Chile. No 10.843 de 1996; Irma Reyes et al contra Chile,  No 11.228 de 1996; Barrios 
Altos contra Perú, Serie C No. 75, 87 y 83  de 2001.!!
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 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Almonacid Vs Chile. 

Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C No. 154  de 2006, consideró que las leyes de 
amnistía violaban normas de ius cogens.  Ver párr. 104, 99,114 y 129 
280

 Vid. CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Caso Barrios Altos Vs Perú, 
cit., pág.  párr. 41. 
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si deriva de una política promovida desde el Estado destinada a reducir los 

casos que serían objeto de conocimiento por parte del órgano judicial. 

 

No obstante todo lo anterior, en el año 2012 la CIDH cambia su posición en el 

caso de las masacres de El Mozote 281  contra el Salvador. En este fallo 

considero que las amnistías resultaban compatibles con la Convención 

Americana de Derechos Humanos en aquellas situaciones de transición hacia 

la paz de conformidad con el Protocolo Adicional II de 1977 a los Convenios de 

Ginebra de 1949 y en tal sentido, deben ser reconocidas como licitas por el 

sistema interamericano. Esto no es óbice para reconocer su invalidez respecto 

de las disposiciones que incluyeran la violencia sexual.  

 

Finalmente, el CS al revisar los 15 años de aplicación de la Resolución 1325 de 

2000 instó a la comunidad internacional a considerar inválidos los acuerdos de 

paz que incluyeran disposiciones de amnistía para los delitos de violencia 

sexual relacionada con los conflictos282.      

 

De lo anterior se puede concluir que frente la violencia sexual masiva y 

sistemática cometida en situaciones de abuso de poder o conflictos armados, 

los Estados tiene el deber de salvaguardar la norma imperativa que la prohíbe 

no solo articulando todos los medios lícitos a su alcance sino también negando 

el reconocimiento de cualquier efecto jurídico derivado de tal situación, sobre 

todo, de las leyes de amnistía o de cualquier otra situación que impida su  

persecución y enjuiciamiento. 

 

3.2 Alternativas derivadas de las renuncias del Estado al ejercicio del ius 

puniendi respecto de la responsabilidad del individuo. 

 

Los actos que componen la violencia sexual masiva y sistemática se encuentra 

enlistados en el Estatuto de Roma de 1998 y de conformidad con su preámbulo 

se estiman como “crímenes más graves de trascendencia para la comunidad 

internacional en su conjunto” que no deben quedar sin castigo. No obstante, en 

los procesos de justicia transicional pesa el debate entre abstenerse de 

enjuiciar penalmente a los responsables o de aplicar penas alternativas para 

facilitar la paz o la democracia.  Con relación a la segunda opción, ésta bien 

puede ser desarrollada por tribunales nacionales o mixtos.  

 

Si el Estado opta por la primera de las posibilidades, es decir, adopta medidas 

que impliquen una renuncia al ius puniendi, estas competencias pueden ser 

asumida por la comunidad internacional (3.2.1)  
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 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso masacres de El Mozote y 
lugares aledaños vs. El Salvador. Sentencia del 25 de octubre de 2012. Serie C No 252. 
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 Vid. S/2015/716, cit.,  pág. 7, párr. 17. 
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No obstante, queda la posibilidad de que otras Cortes, si bien no puedan 

sustituir al Estado en el ejercicio de tales competencias, puedan imponerle la 

obligación de ejerce el ius puniendi respecto de casos graves de violación de 

derechos humanos mediante la adopción de medidas que conlleven la 

anulación de todas aquellas actuaciones internas que obstaculicen el deber de 

enjuiciamiento y el derecho de las víctimas a ejercer un recurso efectivo. (3.2.2) 

o que le adjudiquen otro tipo de consecuencias  por violación de normas 

convencionales (3.2.3) 

 

3.2.1 Cortes que sustituyen al Estado en el ejercicio del ius puniendi a 

nombre de la comunidad internacional  

 

El Estatuto de Roma de 1998 establece una jurisdicción complementaría que 

sustituye el ius puniendi del Estado ante situaciones que, de conformidad con 

el artículo 17,  impliquen una inacción, falta de disposición o incapacidad de las 

jurisdicciones nacionales respecto de graves casos de violencia sexual 

cometido por individuos con independencia de si cumplían o no funciones 

públicas, contribuyendo a terminar con su impunidad. 

 

Por tanto, la Corte procederá a analizar, de un lado las situaciones de crisis 

que puede enfrentar el sistema judicial del un Estado en transición y de otro los 

hechos de los individuos que sean de competencia de la Corte. Tal hecho 

correspondería a los máximos responsables siempre que sus casos no hayan 

sido objeto de priorización y selección o que sobre estos haya operado figuras 

como la prescripción. 

 

Conforme a lo analizado hasta ahora y respecto del primer caso, serían 

admisibles ante la Corte Penal internacional todas aquellas situaciones 

derivadas de una amnistía general e incondicional.  Sin embargo, si éstas son 

condicionadas se tendría que analizar de qué manera complementan con otros 

mecanismos transicionales.  En el evento en que alguno de ellos impida 

actividades de juzgamiento respecto de los graves casos de violencia sexual, 

se activará la competencia de la Corte Penal Internacional.   

 

Esta misma suerte se extendería a los indultos y otras medidas eximentes de 

responsabilidad penal siempre que obstaculicen la investigación judicial.   

 

Admisibilidad ante la Corte Penal Internacional de situaciones y casos objeto 

de justicia transicional derivadas de procesos de selectividad, falta de interés 

de justicia 
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3.2.2 Cortes que sustituyen el ejercicio del ius puniendi por terceros 

Estados 

 

Como ya se analizó, un posible supuesto que lleve a terceros Estados a 

sustituir el ius puniendi respecto de otro estaría dado por la renuncia al deber 

de enjuiciar graves casos de violencia sexual como consecuencia de la 

promulgación de una ley de amnistía que no excluyeran figuras como la 

prescripción en el marco de los procesos de justicia transicional. 

 

En estos casos, los Estados no estarían obligados a reconocer la legalidad de 

tales actuaciones pudiendo solicitar su extradición con base en la jurisdicción 

universal. 

 
3.2.3 Cortes que no sustituyen al Estado pero que sí le obligaría a ejercer 

el ius puniendi. 

 

En este supuesto, quedan comprendidas todas aquellas situaciones que sería 

competencia de tribunales regionales de derechos humanos o que 

correspondan a la Corte Internacional de Justicia de la Haya. 

 

Si bien tales instituciones no tienen competencias para sustituir el ius puniendi 

del Estado, sí pueden obligarlo a ejercerla mediante la adopción de medidas 

que conlleven la anulación de todas aquellas actuaciones internas que 

obstaculicen el deber de enjuiciamiento y el derecho de las víctimas a ejercer 

un recurso efectivo. En tal sentido, la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos inició una cruzada contra las amnistías promulgadas desde los años 

80 en diferentes Estados de América Latina por considerar que no solo 

violaban los derechos de las víctimas a la protección judicial sino que 

vulneraban la obligación de los Estados de investigar, juzgar y sancionar a los 

responsables de violaciones de los derechos humanos de conformidad con su 

jurisprudencia.  

 

En otros supuestos, también podrían ordenar rehacer ciertas actuaciones 

judiciales si sobre las mismas constituyen una omisión de la diligencia debida, 

sobre todo en aquellos procesos priorizados y seleccionados. 

 

Respecto de la Corte Internacional de Justicia, solo resta decir que su 

competencia se activaría respecto del incumplimiento de la obligación de 

enjuiciar  siempre y cuando esta sea convencional o tenga característica erga 

omnes, como las referentes al genocidio y la esclavitud. En todos los casos, 

ordenará al Estado respectivo su cumplimiento.  
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CAPITULO CUARTO 
 
RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL DEL ESTADO COLOMBIANO EN EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE PERSECUCIÓN, 
ENJUICIAMIENTO Y SANCIÓN DE LOS CRÍMENES SEXUALES EN EL 
PROCESO DE JUSTICIA TRANSICIONAL. 
 
 
La responsabilidad internacional del Estado colombiano respecto de la 

violencia sexual es tan amplia y diversa como prologando y fraccionado ha sido 

el conflicto. Debido a factores culturales institucionales que toleran o 

menosprecian la violencia sexual, ésta ha sido invisibilizada en los despachos 

judiciales.  

 

La violencia sexual como estrategia de guerra dentro del conflicto colombiano 

ha sido utilizada con fines diversos que van desde la homogenización política 

de zonas del territorio liberadas del enemigo, hasta el despojo y concentración 

de la tierra en pocas manos. En tales casos, ha sido evidente la participación 

de agentes de la fuerza pública y de las élites políticas y económicas. 

 

También ha sido empleada por los actores armados como forma de control y 

limpieza social. Las transgresiones al orden impuesto por aquellos, sea cual 

sea ha sido castigadas con la violación. A su vez, se ha dirigido de manera 

selectiva contra mujeres líderes de derechos humanos involucradas en 

procesos de restitución de tierras para callar sus voces y contra la población 

LGTBI como acto de odio y discriminación. 

 

El reclutamiento forzado de menores de edad con fines bélicos y de explotación 

sexual se facilitó por el contexto de coerción generado, la presencia de los 

grupos armados y la ausencia de autoridades del Estado en zonas geográficas 

del territorio. 

 

La generalidad y sistematicidad de la violencia sexual fue denunciada por las 

organizaciones de la propia sociedad civil y advertida a las autoridades por la 

propia comunidad internacional sin generar procesos de investigación y 

sanción acordes con la gravedad que supone el incumplimiento de una 

normativa que bien puede alcanzar el carácter de ius cogens.  

 

La preocupación de organismos internacionales aumenta frente a la 

flexibilización que demanda la obligación de persecución y sanción en los 

procesos de justicia internacional iniciados por el Estado colombiano de cara a 

lograr la desmovilización del paramilitarismo. En efecto, se puede afirmar luego 

de varios años de aplicación de la normativa interna que la violencia sexual ha 

quedado impune si se toma en cuenta las dimensiones del fenómeno. 
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Con el fin de no repetir errores con los grupos guerrilleros en la implementación 

del componente de justicia que fue acordado en La Habana, se analizará en el 

presente  la historia y propósitos de la violencia sexual perpetrada por los 

actores a lo largo de un conflicto armado muy extendido en el tiempo (1)  con el 

fin de establecer que tipo de agresiones resultan atribuibles al Estado 

Colombiano a título de hecho ilícito internacionalmente agravado (2). Seguido, 

se examinará la respuesta inicial del Estado colombiano frente a las 

obligaciones de persecución y sanción asumidas dentro del proceso de justicia 

transicional (3) con el fin de proyectar las consecuencias generales y 

específicas que en materia de responsabilidad internacional deberá éste asumir 

y otras que se derivan del ejercicio del ius puniendi. (4) derivadas de la 

aplicación de la Ley de Justicia y Paz y eventualmente de la Justicia Especial 

para la paz. 
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1. La violencia sexual cometida en el conflicto armando Colombiano  

 

La historia de Colombia ha sido definida, en gran parte, por una situación de  
violencia socio política que ha persistido en el tiempo debido a que sus causas 
a saber, la  exclusión política de las ideologías de izquierda, la lucha por 
tenencia y explotación de la tierra aun no se resuelven e incluso se mezclan 
con realidades como el narcotráfico. 
 
En la década de los años 60 se hizo notorio el accionar de los movimientos 
guerrilleros como respuesta a un Estado percibido como opresor. La violencia 
sexual que aparece descrita en los estudios académicos de la época1, cuya 
información se nutre de los datos arrojados por la primera Comisión 
Investigadora2 de finales de los años 50, da cuenta de aquella en un escenario 
colmado de sevicia y barbarie. Con el transcurrir del tiempo los delitos sexuales 
dejan de constituir hechos aislados para servir a estrategias de 
contrainsurgencias diseñadas por las fuerzas militares imprimiéndole el 
sadismo de la tortura y la crueldad de la violencia terrorista. Tanto guerrillas 
como paramilitares la emplean como herramienta de limpieza social contra la 
población con orientación sexual diversa o LGTBI, situación que contribuye a la 
degradación paulatina del conflicto armado. 
 
La aparición del narcotráfico en los años 70 pone en la escena bélica nuevos 
patrones de criminalidad que incrementan la violencia y dan origen a formas de 
corrupción que permean la institucionalidad. 
  
La violencia sexual adquiere poco a poco las connotaciones de una táctica de 
desplazamiento de la población civil con fines despojo. Sus resultados 
advierten una estrategia de consolidación del poder sobre vastas zonas del 
territorios que se pretende política y delincuencialmente homogéneas.   
 
La institucionalidad estatal ante su incomprensión como grave afectación de 
derechos humanos y derecho internacional humanitario se muestra ciega y 
tolerante con una violencia sexual cada vez más perversa con la población civil 
muy a pesar de las alarmas encendidas por la sociedad civil y de los llamados 
de atención efectuados por los organismos internacionales con presencia en 
Colombia que se obstinaron en combatir su impunidad. 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

1!GUZMÁN, Germán; FALS, Orlando; UMAÑA, Eduardo. La violencia en Colombia. Universidad 
Nacional de Colombia. 1962, págs. 233-234!
2!Comisión Investigadora de las Causas Actuales de la Violencia en el Territorio Nacional o “ La 
investigadora” creada en  el mes de mayo de 1958 durante el Frente Nacional cuyo encargo 
consistió en visitar las zonas mas afectadas por “ La Violencia” nunca elaboró un informe oficial 
no obstante tres de sus participantes consignaron la información en el texto titulado “ La 
violencia en Colombia ya citado, ofreciendo un diagnóstico de la violencia en las regiones. 

!
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Describir el contexto bélico cuya complejidad se determina por la aparición o 

desaparición de algún actor armado cuyos intereses pervierten formas de 

violencia sexual condenadas por la comunidad internacional se constituye en el 

objetivo del presente apartado. En tal sentido se relatará la historia del conflicto 

armado colombiano (1.1) y las formas de violencia sexual que empiezan 

hacerse notorias en los estudios académicos surgidos de los datos obtenidos 

por  las Comisiones institucionales que investigaron las causas de la violencia y 

que dan cuenta de su envilecimiento progresivo hasta constituirse en estrategia 

de contrainsurgencia, control y despojo (1.2) apreciada por los organismos 

internacionales y la sociedad civil como graves infracciones de derechos 

humanos y derecho internacional humanitario; transgresiones por las cuales 

debe responder el Estado ante una colectividad que la percibe como lesiva de 

sus intereses.  

 

1.1. La historia de un conflicto armado prolongado y degradado 
 
La historia de la violencia en Colombia se narra a partir de un conjunto de 

hechos que se articulan a partir de exclusión de opciones políticas y del control 

por la tierra con diferentes matices locales. La crueldad y la sevicia apreciable 

en el repertorio de las violencias evidencia un desprecio por el contendor, la 

intención generar  terror en el nivel necesario para propiciar un desplazamiento 

masivo a fin de lograr el despojo de las tierras de las que son dueños pequeños 

propietarios y de las pertenecientes a los grupos indígenas y afrodescendientes 

asentados en zonas de vasta riqueza natural que sirven de manera útil al 

narcotráfico. 

 

Este es el trasfondo de las agresiones sexuales masivas y sistemáticas que se 

han cometido en Colombia desde el periodo de “La violencia” hasta la fecha 

por parte de cada uno de los actores armados. 

 

Con el propósito de entender las dinámicas de la violencia sexual cometida en 

el conflicto armado colombiano se describiría la historia de un conflicto 

prologado y fragmentado que se cierra por s dependiendo del actor armado 

que sea retirado de la contienda y de nuevos que aparecen para cubrir los 

vacíos de poder  que deja su predecesor.  

 

En este orden de ideas, se iniciará el estudio de los antecedentes más remotos 

del conflicto actual radicados en el período de “La violencia” en Colombia 

(1.1.1) para luego transitar por los estados de sitios y las amnistías del Frente 

Nacional  (1.1.2) hasta los primeros Acuerdos de Paz en la Uribe como intentos 

de lograr alcanzar una paz negociada (1.1.3) cuyo fracaso conllevó a un 

recrudecimiento de la violencia, la reacomodamiento del conflicto y nuevos 

intentos de negociación directa con los grupos armados de cara a lograr la 

terminación del conflicto.(1.1.4)  
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1.1.1 De la Guerra de los mil días a “ La violencia”  

 
El conflicto armado colombiano tiene por antecedente una guerra civil iniciada 
en 1889 por los liberales al intentar derrocar al gobierno conservador y 
modificar la constitución.  A este periodo de la historia se le conoce como la “ 
Guerra de los Mil Días”, La intensidad de la contienda impuso como solución el 
otorgamiento de indultos a quienes entregaran las armas3.   
 
Los conservadores siguieron gobernando hasta que asciende al poder el 
partido liberal en el año de 1930. Tensiones internas se generan tras su 
recuperación por el partido conservador en 1946 que luego se desatan en una 
insurrección popular tras el asesinato de caudillo liberal Jorge Eliecer Gaitán en 
1948.   
 
Este fue el preludio de un periodo de violencia extrema, generalizada y 
sistemática que enfrentó nuevamente a ambos partidos políticos por el control 
del Estado y que ha sido denominado por académicos y periodistas como el 
fenómeno de “La Violencia”4 en Colombia.  
 
Mercenarios del gobierno conservador conocidos como “Los chulavitas “5 y 
“Los pájaros”6, se enfrentaron a las guerrillas liberales7 y las autodefensas 
campesinas8, apoyadas por el Partido Comunista9. Estos actores armados  
protagonizaron actos de extrema sevicia y brutalidad aberrantes en su 
intención de castigar al adversario10.  
 
En la época de “La Violencia” se declaró el estado de sitio11, previsto en el 
artículo 12112 de la Constitución Política de 1886, y ello permitió la  persecución 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Decreto 933 de 1902. Diario oficial. Año xxxviii .n. 11696. 21, junio, 1902, pág. 1. 
4  GONZÁLEZ OCHOA, Gustavo. Frente a la violencia. Medellín. Editorial Bedout.1962, 
GUTIERREZ, José.  La Rebeldía Colombiana, Bogotá. Ediciones Tercer Mundo. 1960. 
BUSHNELL David. Colombia una nación a pesar de si misma. De los tiempos precolombinos a 
nuestros días. Bogotá, Editorial Planeta. 1996, PALACIO, Marco. Entre la legitimidad y la 
violencia. Colombia 1875-1994. Bogotá, Editorial Norma. 1995. 
5 Campesinos conservadores reclutados para servir como agentes de contrainsurgencia en 
apoyo de militares y policías. 
6 Grupo paramilitar conservador cuyo objetivo se centró en la eliminación de la guerrilla liberal. 
7 Resistencia armada del Partido liberal al gobierno conservador refugiada, en su mayoría, en 
la zona de los LLanos Orientales tras su persecución por miembros del aparato Estatal. 
8  Grupo antiguerrilla nacido en el occidente del departamento de Caldas y perfeccionado en el 
Valle, su modalidad más próxima es el sicariato llevado a cabo contra aquellos que apoyaban 
la revolución. Al respecto. Vid, GUZMÁN, Germán; FALS, Orlando; UMAÑA, Eduardo. La 
violencia en Colombia, cit.,pág.165. 
9 El partido Comunista Colombiano fue fundado en 1930 como una sección de la Internacional 
Comunista. 
10 GRUPO MEMORIA HISTORICA. ¡BASTA YA! Colombia: Memorias de guerra y dignidad. 
Bogotá: Imprenta Nacional. 2013, pág. 122. 
11 Declarado en todo el territorio de la República de Colombia por medio del Decreto 3518 de 9 
de noviembre de 1949, prorrogado por medio del Decreto 328 de 1958 en los Departamentos 
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y represión política de las movilizaciones liberales13 en las zonas rurales. La 
intensidad de las migraciones internas produjeron un cambio en la demografía 
del país14 y el desmedido crecimiento de ciudades como Bogotá. En palabras 
de Fals Borda, el ciudadano campesino “ fue destruido en nombre del Estado, 
por hombres del Estado y por armas del Estado“15 .  
 
En las zonas rurales de control guerrillero se promovió el desarrollo de una 
institucionalidad alternativa de facto que se concretó, en los años 50, con en la 
expedición de la Primera16 y Segunda17 Ley del Llano18. 
 
“La Violencia” fue apaciguada por el golpe militar del General Gustavo Rojas 
Pinilla dado al presidente conservador Laureano Gómez en junio de 1953, el 
cual se prolongó hasta mayo de 1957. La Dictadura ofreció amnistías a los 
miembros de la Fuerza Púbica a través de los Decreto 2184 de 195319 y 2062 
de 1954. 
 
De forma paralela, se amnistiaron los delitos políticos cometido por los civiles y 
se concedieron rebajas de penas para los comunes conexos, excluyéndose 
“los actos de extrema insensibilidad moral” 20 . Mientras que las guerrillas 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

de Caldas, Cauca, Huila, Tolima y Valle del Cauca con el objeto de facilitar el afianzamiento de 
la paz en esos territorios. 
12 CONSTITUCION COLOMBIA DE 1886. ARTÍCULO 121. En los casos de guerra exterior, o 
de conmoción interior, podrá el Presidente, previa audiencia del Consejo de Estado y con la 
firma de todos los Ministros, declarar turbado el orden público y en estado de sitio toda la 
República o parte de ella. Mediante tal declaración quedará el Presidente investido de las 
facultades que le confieran las leyes, y, en su defecto, de las que le da el Derecho de gentes, 
para defender los derechos de la Nación o reprimir el alzamiento. Las medidas extraordinarias 
o decretos de carácter provisional legislativo que, dentro de dichos límites, dicte el Presidente, 
serán obligatorios siempre que lleven la firma de todos los Ministros. El Gobierno declarará 
restablecido el orden público luego que haya cesado la perturbación o el peligro exterior; y 
pasará al Congreso una exposición motivada de sus providencias. Serán responsables 
cualesquiera autoridades por los abusos que hubieren cometido en el ejercicio de facultades 
extraordinarias”. ( Subrayado fuera de texto) 
13 Vid. PALACIOS, Marco, Entre la legitimidad y la violencia. Colombia 1875-1994, cit., pág. 
189. 
14  Vid. GUZMÁN, Germán; FALS, Orlando; UMAÑA, Eduardo. La violencia en Colombia. 
Universidad Nacional de Colombia, cit..,pág. 295. 
15 Ibíd., pág. 297 
16 Primera Ley del Llano fue promulgada el 11 de septiembre de 1952.  
17 La Segunda Ley del Llano promulgada entre el 10 y el 18 de junio de 1953 organiza la 
Revolución de los Llanos Orientales de Colombia. 
18 LOPEZ BERMUDEZ, Andrés. “Las Leyes del Llano. 1952-1953” Conceptos Fundamentales. 
Dialéctica No 8. 2015. Págs. 160-176.  
19 DECRETO 2184 de 21 de agosto de 1953, por medio del cual se conceden amnistías a 
miembros de las Fuerzas Armadas. ARTÍCULO 1o. Concédase amnistía general a todos los 
miembros de las Fuerzas Armadas procesados o condenados por Consejos de Guerra 
Verbales, con anterioridad al 9 de abril de 1948, como responsables de delitos contra el 
régimen constitucional y contra la seguridad interior del Estado, y los conexos que se hubieren 
cometido, con ocasión o motivo de los primeros. Diario Oficial No. 28.280 de 27 de agosto de 
1953.   
20 Decreto 1823 DE 1954. Por el cual se conceden amnistía e indulto por los delitos políticos 
cometidos hasta la fecha, y una rebaja de pena.  ARTÍCULO 1o. Concédase amnistía para los 
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liberales se acogieron a esta amnistía 21 , las autodefensas campesinas 
comunistas huyeron a sus zonas de influencia. 
 
La Dictadura culminó pacíficamente con la creación de una Junta Militar 
transitoria y la negociación de un acuerdo celebrado en España22 entre Alberto 
Lleras Camargo en representación del partido liberal y Laureano Gómez por el 
conservador en el que se pactó la alternación del gobierno de Colombia y el 
reparto burocrático de sus partidos durante un periodo de dieciséis años; es 
decir de 1958 hasta 1974, compromiso que dio lugar al Frente Nacional. Tal 
hecho permitió el retorno del bipartidismo con total exclusión de alternativas 
políticas diferentes23.  
 
Alcanzado un breve periodo de paz, se estableció la primera Comisión 
Nacional Investigadora24 de las Causas Actuales de la Violencia y Situaciones 
Presentes de la Violencia en el Territorio Nacional25   en cuyo informe se 
describió el enfrentamiento constante entre las élites terratenientes 
conservadoras apoyadas por la Iglesia Católica y la burguesía industrial 
liberal26. 
 
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

delitos políticos cometidos con anterioridad al 1º de enero del presente año. Para los efectos 
del presente Decreto, se entiende por delitos políticos todos aquellos cometidos por nacionales 
colombianos cuyo móvil haya sido el ataque al Gobierno, o que puedan explicarse por 
extralimitación en el apoyo o adhesión a éste, o por aversión o sectarismo políticos.  
ARTÍCULO 4o. Los beneficios del presente Decreto no se extenderán a los delitos cuyos 
caracteres de atrocidad revelen una extrema insensibilidad moral.  ARTÍCULO 6o. Concédase 
una rebaja de un (1) año de la pena efectiva privativa de la libertad que deben sufrir quienes 
hayan sido condenados por delitos comunes, mediante sentencia definitiva dictada hasta la 
fecha del presente Decreto, en que se conmemora el primer aniversario del Gobierno de las 
Fuerzas Armadas. Diario Oficial No. 28.522 de 10 de julio de 1954. 
21!Cerca de 5.000 miembros de las guerrillas liberales de los Llanos fueron se acogieron a la 
amnistía tras las promesas del Gobierno de brindar paz, justicia y libertad ante lo cual aquellos 
pidieron perdón por el “Bogotazo”. La guerrilla comunista desconfió del Gobierno, se negó a 
entregar las armas y se concentró en el territorio de Sumapaz donde fueron atacados por las 
Fuerzas Militares con Napalm  suministrado por Estados Unidos,. Al respecto, GOMEZ 
MARTINEZ, Eugenio. “La guerrilla liberal. Colección Política y Diplomacia en la Historia de 
Colombia”. Revista Credencial Historia. No 202, 2006. Disponible en 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/octubre2006/guerrilla.htm y !
22 La primera reunión se celebró en Benidorm el 24 de julio de 1956,y luego en Sitges, el 20 de 
julio de 1957. 
23 ARIAS T. Ricardo. Del frente Nacional hasta nuestros días citado en RODRÍGUEZ B. Luis E 
(et al). La Historia de Colombia. Todo lo que hay que saber. Bogotá. Ediciones Taurus 
Pensamiento. 2006  Pág. 324. 
24 Vid. GUZMÁN, Germán; FALS, Orlando; UMAÑA, Eduardo. La violencia en Colombia. 
25 Creada en 1958 y apoyada por el Gobierno de Alberto Lleras Camargo. 
26 Indican otros factores tales como la pobreza, la desigualdad económica y social, el gasto 
público, el abandono estatal a los grupos mas débiles y de las regiones apartadas. Al respecto, 
MONTENEGRO, A y ESTEBAN P. C La violencia en Colombia. Bogotá. Alfaomega. 2001.  
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1.1.2 Del Frente Nacional al Estatuto de Seguridad. 

 
Desde 1958 hasta el año de 1974, el periodo del Frente Nacional estuvo 
enmarcado por la Guerra Fría. Los gobiernos alternantes, tanto liberales como 
conservadores27, vieron en los movimientos políticos de izquierda un amenaza 
al control estatal que fue combatida haciendo uso estrategias militares 
altamente represivas que fueron apoyadas por Estados Unidos.28. 
 
En esta ocasión, la acción militar del Estado se concentró exclusivamente en 
las autodefensas campesinas comunistas que no se amnistiaron y que se 
encontraban replegadas en zonas del territorio denominadas por éstos como 
“Repúblicas independientes”. En 1962 se llevó a cabo en Marquetalia, una de 
estas zonas, la operación militar “ Operación Soberanía” 29 cuya resistencia fue 
liderada por Luis Alberto Morantes Jaimes alias “Jacobo Arenas” y Pedro 
Antonio Marín Marín alias “Manuel Marulanda”  o “ Tirofijo”.  Este hecho influyó 
en el surgimiento del Bloque Guerrillero Sur, de ideología Pro-Soviética, 
denominado más tarde, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
(FARC) cuyo objetivo siempre ha supuesto alcanzar el poder. 
 
En los años 60 también aparecieron otros movimientos guerrilleros inspirados 
en la revolución cubana y china como el Ejercito de Liberación Nacional (ELN)  
y del Ejercito Popular de Liberación (EPL). A comienzos de los años 70, surge 
el Movimiento 19 de Abril (M-19) como una milicia urbana. 
 
Los grupos armados fueron enfrentados por cuerpos civiles armados cuyas 
bases legales se hallaron en el Decreto 3398 de 196530  adoptado como 
legislación permanente a través de la Ley 48 de 196831. Se afirma que tal 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
27  Alberto Lleras Camargo (Liberal, 1958-1962), Guillermo León Valencia (Conservador, 1962-
1966), Carlos Lleras Restrepo (Liberal, 1966-1970) y Misael Pastrana Borrero (Conservador, 
1970-1974) 
28 VACAS FERNANDEZ, Félix, El Derecho Internacional ante el conflicto en Colombia. Tirant lo 
Blanch, 2015.pág. 43. 
29 SEMANA. Marquetalia 35 años después. Lo que parecía una exitosa operación militar derivó 

en la conformación de la guerrilla más poderosa del país. 28 de junio de 1999. Disponible on 
line:http://www.semana.com/especiales/artículo/marquetalia-35-anos-despues-seccion-
especiales-edicion-891-jun-28-1999/39734 
30!Decreto 3398 de 1965. ARTÍCULO 25. Todos los colombianos, hombres y mujeres no 
comprendidos en el llamamiento al servicio militar obligatorio, podrán ser utilizados por el 
Gobierno en actividades y trabajos con los cuales contribuyan al restablecimiento de la 
normalidad. ARTÍCULO 32. El particular comprendido dentro de la movilización, que no 
cumpliere el llamamiento en el lugar o tiempo ordenados, será sancionado como desertor. 
ARTÍCULO 34 (…)En tiempo de guerra, conflicto armado, conmoción interior o turbación del 
orden público, conocerá de todas las infracciones contempladas en este Título la Justicia Penal 
Militar, por el procedimiento de los consejos de Guerra Verbales. 30 Diario Oficial No. 31.842, 25 
de enero de 1966. 
31 Diario Oficial 32.679 de diciembre 26 de 1968. 
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iniciativa  favoreció la privatización y clandestinidad de las actividades de  
contrainsurgencia ejecutadas por sectores radicales de las Fuerzas Armadas32.  
Posteriormente, se expidió el Decreto 1923 del 6 de septiembre de 197833, 
conocido como el Estatuto de seguridad a través del cual se le permitió a los 
Comandantes de Brigada, Fuerza Naval o Base Aérea y Comandantes de 
Estación con grado de Capitán juzgar a los civiles lo cual desencadenó abusos 
que alcanzaron el nivel de tortura34. 
 
Como factor autónomo sobreviene el narcotráfico35 cuyas grandes sumas de 
dinero inyectaron los recursos de todos los actores armados. Como 
consecuencia del secuestro de la hija de Fabio Ochoa Vásquez del “clan de los 
hermanos Ochoa” miembros del cartel de Medellín en 1981 a manos de 
integrantes del M-19, los narcotraficantes financian el primer grupo paramilitar 
autodenominado Muerte a los Secuestradores (MAS). 
 
1.1.3. Los primeros Acuerdos de Paz en el municipio de La Uribe. 

 
En el año de 1982, el Gobierno nacional reconoció que “el problema guerrillero” 
no era de “orden público” sino de “exclusión política y desigualdad social” y 
acto seguido se efectuaron las primeras negociaciones con las FARC 
conocidas como los Acuerdos de la Uribe a las que se añadirían otros 
movimientos de izquierda como las Autodefensas Obreras (ADO) y algunos 
destacamentos del ELN. Estos acuerdos estuvieron acompañados de la Ley 35 
de 1982 36  a través de la cual se establecieron amnistías e indultos que 
permitieron la creación de la Unión Patriótica (UP) como partido político de las 
FARC.  El asesinato de los miembros de la Unión Patriótica a manos de grupos 
paramilitares y miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado en alianza 
con los narcotraficantes37 ocasionó el retorno a la lucha armada por las FARC. 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
32  Vid. GRUPO MEMORIA HISTORICA. ¡BASTA YA! Colombia: Memorias de guerra y 
dignidad. Bogotá, cit.,pág. 136. 
33 Diario Oficial No. 35.101 de 21 de septiembre de 1978. Artículos 11 y 12. 
34  Vid. GRUPO MEMORIA HISTORICA. ¡BASTA YA! Colombia: Memorias de guerra y 
dignidad. Bogotá: Imprenta Nacional. 2013, cit.,pág. 133. 
35 Ibíd., pág. 132. 
36 Ley 35 de 1982. ARTÍCULO. 1o. Concédase amnistía general a los autores, cómplices o 
encubridores de hechos constitutivos de delitos políticos cometidos antes de la vigencia de la 
presente Ley. ART ICULO 2o. Para los efectos de esta Ley, entiéndase por delitos políticos los 
tipificados en el Código Penal como rebelión, sedición o asonada, y los conexos con ellos por 
haber sido cometidos para facilitarlos, procurarlos, consumarlos u ocultarlos. ARTÍCULO 3o. 
Los homicidios fuera de combate no quedarán amparados por la amnistía, si fueron cometidos 
con sevicia o colocando a la víctima en situación de indefensión o inferioridad, o 
aprovechándose de esa situación. ( Subrayado fuera de texto) Diario Oficial 36133 Bis, sábado 
20 de noviembre de 1982. 
37  Vid. GRUPO MEMORIA HISTORICA. ¡BASTA YA! Colombia: Memorias de guerra y 
dignidad. Bogotá: Imprenta Nacional. 2013, cit., pág.142. 
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De forma paralela, en 1984 a través de los Acuerdos de “Corinto y El Hobo ” se 

logró el cese al fuego con el M-19 y EPL. Esto permite la celebración de los “ 

Acuerdos de Dialogo Nacional” con otros movimientos de izquierda que 

concluyen con la concesión de nuevos indultos. La oposición de los mandos 

militares, los gremios económicos y algunos sectores de los partidos políticos 

tradicionales38 se tradujo en operaciones militares efectuadas a gran escala 

contra la base del M-19 en Yarumales, los “campamentos de paz” establecidos 

por este grupo en las grandes ciudades y atentados contra sus dirigentes39 . La 

represalia desembocó en el asalto al Palacio de Justicia en 1985. 

 

El Gobierno retoma las negociaciones con el M-19 en el año de 1989 y las  

culminan en 1990 con una entrega de armas a la que se sumaron el EPL, el 

movimiento armado Quintín Lame40 (MAQL) y el Partido Revolucionario de los 

Trabajadores41 (PRT). A través de la Ley 77 de 1989 y del Decreto 206 de 

1990 todos su miembros fueron indultados, hecho que les permitió crear el 

partido Alianza Democrática M-19 que tuvo vocería en la Asamblea 

Constituyente de 1991 como opción política diferente al bipartidismo.  

 

Los años siguientes se caracterizaron por una exacerbación de la violencia 

terrorista generada por los carteles de la droga, especialmente por Pablo 

Escobar 42, cuyo poder económico logró infiltrar las instituciones estatales y 

consolidar alianzas con los grupos al margen de la ley.   

 

De otro lado, el creciente accionar de las guerrillas y la necesidad estatal de 

defender algunas regiones del país condujo a la creación de los Servicios 

Especiales de Vigilancia y Seguridad Privada43, en los que civiles podían portar 

armas y equipos de comunicación de uso exclusivo de las fuerzas militares a 

fin de colaborar con la fuerza pública en la lucha contrainsurgente44. Su alianza 
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38

 CENTRO DE MEMORIA HISTORICA. Los Pactos de la Uribe FARC- EP (1984 y 1986) y 
Dialogo Nacional con el M19, EPL y ADO (1984) Disponible en: 
http://centromemoria.gov.co/los-pactos-de-la-uribe-farc-ep-1984-y-1986-y-dialogo-nacional-con-
el-m19-epl-y-ado-1984/ 
39

 Antonio José Navarro Wolff, Gobernador del Departamento de Nariño entre los años 2008-
2011. 
40

 El Movimiento Armado Quintín Lame (MAQL) fue una guerrilla indígena colombiana activa 
desde 1984 hasta su desmovilización en 1991. 
41

 Fundado en Colombia en 1982. 
42

 Carteles de Medellín, Cali, Norte del Valle y de la Costa Atlántica  
43

 Alternativa por la que opta el Estado ante la suspensión del Decreto 3398 de 1965 y la 
tipificación de la pertenecía a estos grupos paramilitares por el Decreto 1194 de 1989, en razón 
a su protagonismo en la violación de derechos humanos. 
44

 Las denominadas las CONVIVIR fueron creadas mediante Decreto 2535 de 1993 y 
reguladas a través del Decreto Ley 356 de 1994. Inicialmente, fueron declaradas exequibles 
por la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-572/97, Magistrados Ponentes: Dres. 
Jorge Arango Mejía Y Alejandro Martínez Caballero. Referencia: Expediente D-1602. 
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con narcotraficantes y sectores radicales de la derecha45 hicieron de éstas, 
organizaciones criminales.  
 

1.1.4 El recrudecimiento de la violencia,  la reacomodación del conflicto 

armado y la negociación directa con los grupos armados. 

 
Este periodo comprende nuevos acuerdos de paz con la FARC y el ELN en la 
una extensa zona desmilitarizada o de distensión conocida como la “zona del 
Cagúan”46. En esta etapa de acercamientos y negociaciones se intensificaron 
las acciones bélicas lo que significó un recrudecimiento de la violencia por 
parte de los grupos armados47.  El Gobierno concertó con Estados Unidos el 
Plan para la paz, prosperidad y el fortalecimiento del Estado o “Plan 
Colombia”48, un plan de ayuda económica que combinó una lucha contra el 
narcotráfico y las guerrillas. 
 
La fase de reacomodación del conflicto inicia con la política de Seguridad 
Democrática impulsada desde la presidencia de Álvaro Uribe Vélez en el año 
2002 cuyos objetivos apuntan a reforzar el Estado de Derecho. Fue 
fuertemente acusada porque sus mecanismos involucraron a la población civil49 
e implicaron desapariciones forzadas o “Falsos positivos”50  y crearon una 
persistente e impune situación de inseguridad respecto de los defensores de 
Derechos Humanos 51. 
 
Se inicia así,  la recuperación de territorios en poder de las FARC a través del “ 
Plan Patriota” que implicó una ofensiva militar a gran escala dirigida contra las 
guerrillas de las FARC enmarcada en una lucha contra el narcoterrorismo y la 
narcodelicuencia que desconocía la existencia de un conflicto armado. El 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
45 Como grandes latifundistas y ganaderos. AMNISITIA INTERNACIONAL. Violencia Política en 
Colombia. Mito o Realidad. 1994. AMR 23/051/1994. 
46!Comprendía los territorios de cinco municipios a saber: Mesetas, la Uribe,  La Macarena, 
Villahermosa y San Vicente del Caguán.!
47 VACA FERNANDEZ, Félix. El derecho internacional ante el conflicto armado de Colombia, 
Universidad Carlos III de Madrid. Departamento de Derecho Internacional Eclesiástico y 
Filosofía del Derecho. T Monografías 965. Tirant lo Blanch. 2015, Pág 92. 
48 Plan de Ayuda bilateral acordado entre Estados Unidos y Colombia en 1999 . 
49!TRIBUNAL INTERNACIONAL DE OPINION. PARLAMENTO EUROPEO. Declaración de 
Bruselas sobre las violaciones de los derechos humanos  en Colombia.  Del 15 al 17 
Septiembre de 2008. Disponible en:   http://www.izquierda-

unida.es/sites/default/files/1222072509968.doc                                 .                                 !
50 REVISTA SEMANA. ‘Falsos positivos’ aumentaron más del 150 % con Uribe. 7 de febrero de 
2014. Disponible en http://www.semana.com/nacion/artículo/falsos-positivos-aumentaron-154-
en-gobierno-de-uribe/376423-3 
51  NACIONES UNIDAS. ASAMBLEA GENERAL. CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS. 
Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights defenders, Margaret 
Sekaggya Mission to Colombia 7-18 September 2009 A/HRC/13/22/Add.3 March 2010. Párr. 10 
a 92 y 120 a 132. 
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resultado condujo al repliegue de la guerrilla de las Farc a zonas de difícil 

acceso que incluyeron los territorios de Venezuela y Ecuador.  

 

Pese a que en Colombia ya habían tenido lugar varios procesos de paz e 

incluso transicionales, si se tiene en cuenta que el llevado a cabo con M-19 

finalizó con un cambio de Constitución52 ; el término “justicia transicional”, 

empieza a ser utilizado por el gobierno nacional para referirse a las 

negociaciones que tenían lugar con los grupos paramilitares. La doctrina 

analizó la situación como una “justicia transicional sin transición”53 ya que no se 

advertía ninguna intención de transformar el orden social y político que como 

objetivo central es característico de estos procesos. Se advertía la simplemente  

desmovilización individual de este actor armado. 

 

Se trate de un proceso de justicia transicional o no, el modelo judicial 

consagrado en la Ley 975 de 200554 o de Justicia y Paz logró evidenciar los 

lazos existentes entre la dirigencia política y el grupo armado; hecho que fue  

denominado por la prensa como “La parapolítica”. 

 

En los primeros años de la presidencia de Juan Manuel Santos se experimenta 

el agotamiento de la política de Seguridad Democrática iniciada por el Gobierno 

de Uribe Vélez en lo militar y en las formas de combatir las Bandas criminales o 

grupos posdemovilización neoparamilitar lo que obligan a realizar ajustes 

diferenciales que dan paso a la Política Integral de Seguridad y Defensa para la 

Prosperidad de 2011, dirigida por un lado, a la desarticulación de los grupos 

armados  y  de otro, a enfrentar los factores políticos y sociales causantes de la 

violencia. 

 

Se aprecia otra forma de abordar la búsqueda de la paz, situación que conduce 

al reconocimiento político del conflicto armado en el territorio del Estado 

colombiano, a la celebración de negociaciones entre el Gobierno y las FARC y 

al abandono del estandarte de lucha contra el terrorismo y la 

narcodelincuencia.  La atención política y jurídica se aleja del “delincuente” o 

“criminal” y se concentra en la “víctimas”, enfoque que se hace evidente en la 

Ley 1448 de 2011 de víctimas y restitución de tierras55. 
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52!Aun cuando la terminología es reciente, el M-19 insistía en que la amnistía no era la paz y 

que eran necesarias una serie de reformas políticas y sociales que debían ser negociadas 
posición que desembocó en la creación de una Asamblea Nacional Constituyente  y en la 
creación de una nueva constitución nacional. Al respecto. BENAVIDES VANEGAS, Farid y 
OSPINA PEDRAZA, Ana Maria. El largo camino hacia la paz. Editorial Ibáñez, 2013, pág. 107!
53!UPRIMNY YEPES, Rodrigo, SAFFON SANIN, María Paula, BOTERO MARINO, Catalina y 

RESTREPO SALDARRIAGA, Esteban. ¿ Justicia transicional sin transición? Verdad, Justicia y 
Reparación para Colombia. Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad. Ediciones 
Antropos, 2006.!
54!Ley 975 de 2005

 
o de Justicia y Paz. Diario Oficial No. 45.980 de 25 de julio de 2005.!

55!Ley 1448 de 2011. Diario Oficial No. 48.096 de 10 de junio de 2011!
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Fue necesaria una primera reforma a la Constitución56 con el fin de crear un 
nuevo modelo normativo dirigido a la terminación del conflicto armado y a 
garantizar el derecho a la paz; de ahí su denominación como “Marco Jurídico 
para la Paz”; preludio del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la 
construcción de una paz estable y duradera que se firmó el 24 de agosto de 
201657.   
 
La implementación del Acuerdo Final para la Paz ha requerido de otras 
reformas a la Constitución con el fin de crear un procedimiento legislativo 
especial de carácter transitorio análogo al Fast Track Irlandés58 orientado a 
facilitar su desarrollo normativo, entre ellos, la ley de amnistía e indulto por 
delitos políticos y conexos59 y la creación de la Justicia Especial para la paz60 y 
el Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación61 
 

1.2.  El proceso de victimización en materia de violencia sexual durante el 

conflicto armado colombiano. 

 

Los diagnósticos sobre la violencia sexual cometida en el conflicto armado son 
reveladores de su flagrancia y sistematicidad. Datos consolidados del registro 
único de víctimas (RUV)62 indican que 16.824 personas han sido víctimas de 
violencia sexual relacionadas con el conflicto armado63 . Del total, 15.087 son 
mujeres, 1.291 son hombres y 106 pertenecen a la comunidad LGTBI. Solo 637 
víctimas cuentan con algún tipo de reconocimiento judicial y de estas 559 son 
mujeres, 61 hombres y solo 4 corresponden a la población LGTBI64.  Del total 
de mujeres víctimas, 1830 son afrodescendientes y 261 indígenas.  
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
56 Acto Legislativo 01 de 2012. Diario Oficial 48508 de 31 de julio de 2012. 

57!Producto de la renegociación de algunos puntos tras su no refrendación popular. Se adoptó 
el 24 de noviembre de 2016.!
58!Acto Legislativo para la paz 001 de 2016. “ por medio del cual se establecen instrumentos 
jurídicos para facilitar y asegurar la implementación y el desarrollo normativo del Acuerdo Final 
para la terminación para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y 
duradera. Publicación en la Gaceta del Congreso 706 de 2015. Diario Oficial 49927 de 2016 y 
Gaceta 521 de 2016. !
59 Ley 1820 de 2016. Diario Oficial 50.102 de 30 de diciembre de 2016. 
60 Proyecto de Acto Legislativo 002 de 2016 y Proyecto de Ley Orgánica 004 de 2016. Gaceta 
del Congreso No 1165  de 20 de diciembre de 2016. 
61 Proyecto de Acto Legislativo 003 de 2016. Gaceta del Congreso No 1165  de 20 de 
diciembre de 2016. 
62 Datos del RUV reportan un total de 7.936.566 víctimas del conflicto armado. Los años que 
arrojan un mayor número son el 2000 (613.181), 2001 (713.586) y 2002 (834.122), cifras que 
bajan a partir del 2003 (517,967) con el inicio de la desmovilización gradual de las AUC. Al 
respecto REGISTRO ÚNICO DE VÍCTIMAS. Revisión efectuada el día 6 noviembre de 2016. 
Disponible en http://rni.unidadvíctimas.gov.co/RUV 
63  Rango de edad, entre 30 y 60 años de edad al momento de ocurridos los hechos. 
64 Fecha de corte. 1 de octubre de 2016. 
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Esta información contrasta con los cifras de la primera encuesta de prevalencia 

sexual en contra de las mujeres en el contexto del conflicto armado llevada a 

cabo en el periodo 2001-2009. Este diagnostico señaló que 489.687 mujeres 

fueron víctimas directas de violencia sexual en 407 municipios con presencia 

de la fuerza publica, guerrilla y paramilitares.65 

 

La Mesa de trabajo mujer y conflicto armado informó, de acuerdo con los datos 

suministrados por la Unidad Nacional de Víctimas, que si bien la violencia 

sexual relacionada con el contexto sociopolítico había disminuido entre los 

años 2007 y 2013, también había experimentado un momento crítico entre los 

años 2012 y 2013, en los que se llevan a cabo las negociaciones con las Farc 

en La Habana, en lo que se refiere a ataques contra defensores (as) de 

derechos humanos, respecto de los cuales se observó un aumento cercano a 

un 170%66  

 

El objetivo del siguiente apartado consiste en determinar la dimensión de la 

violencia sexual cometida en el conflicto armado a partir de los datos 

reportados  por la primera Comisión nacional investigadora67 de las causas de 

la actuales de la violencia y situaciones presentes de la Violencia en el territorio 

nacional respecto del periodo de “La Violencia” bipartidista (1.2.1) hasta el año 

2000 (1.2.2) en los que se evidencia como estrategia de desplazamiento con 

fines de despojo y de control territorial ejercida por los actores armados.  

 

1.2.1 La violencia sexual masiva y sistemática cometida en Colombia 

desde el periodo de “La Violencia” hasta principio de los años 90. 

 

La persistente confrontación bipartidista trajo consigo el diseño de una 

estrategia de homogeneización política de las regiones o veredas cuya táctica 

se centró en  el desplazamiento masivo de la población civil y de su desalojo 

sistemático que se vio favorecida por las amenazas de violencia sexual y el 

reclutamiento forzado68. Dicha estrategia enfrentó, inicialmente, a tres actores 

armados: Las guerrillas, las fuerzas militares y los paramilitares cuyas 

dinámicas reconcentraron la tenencia de la tierra en manos de los “señores de 

la guerra”.  
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65!OXFAM y DEVELOPMENT COOPERATION. Primera encuesta de prevalencia sexual en 

contra de las mujeres en el contexto del conflicto armado colombiano 2001-2009,  Campaña  
“Violaciones y Otras Violencias Saquen Mi Cuerpo De La Guerra” 2011. pág. 7 

!
66

 MESA DE TRABAJO MUJER Y CONFLICTO ARMADO. XII Informe sobre violencia 
sociopolítica contra mujeres, jóvenes y niñas en Colombia Violencia sexual en el marco de un 
conflicto armado. Una mirada diferencial. Febrero 2015, pág. 10. 
67

  
68

 NACIONES UNIDAS, CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS, Informe presentado por el 
Representante del Secretario General sobre los derechos humanos de los desplazados 
internos, Sr. Walter Kälin, 2007.A/HRC/4/38/Add.3, párr. 15, pág. 5. 
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Borda F, Guzmán G y Umaña L.E señalaron que no fue posible establecer un 
acuerdo en cuanto al total muertes causadas por la violencia de los años 1949 
a 1958, debido a que las circunstancias impidieron llevar registros estadístico69. 
Sin embargo destacaron la atrocidad de los actos criminales70 
 
Durante “La violencia” la violencia sexual no escapó a este sadismo. Los 
autores señalaron que el crimen sexual “adquirió un predomino demasiado 
notorio”71 sobre todo en los departamentos de Antioquia y Chocó. En este 
último se registró un caso único de mercado de mujeres llevado a cabo con el 
fin de obtener financiación72 Destaca las violaciones colectivas de mujeres y 
omitiendo el nombre, los autores señalaron la práctica de “cierto general” 
guerrillero de ordenar traerle niñas mayorcitas de las escuelas que después de 
violadas eran entregadas para el mismo fin a sus subalternos73  
 
En este escenario de violencia persistente se observa que la sexual no fue 
propia de la guerrilla sino también de la fuerza pública. Es así como otras 
fuentes dan cuenta de casos de violencia sexual ocurridas en instalaciones 
militares durante los años 70 en el marco de torturas cometidas por miembros 
del Ejercito  contra mujeres acusadas de colaborar con el M-19 74.  
 
En los años 80 un caso de violencia sexual conmocionó a la opinión pública.  
En un hecho aun sin esclarecer, la periodista Gloria Lara Echeverry fue 
secuestrada el 23 de junio de 1982, aparentemente, por el M-19. Durante su 
cautiverio fue violada, cruelmente torturada y asesinada en estado de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
69 Los autores realizaron algunos cálculos con base en los registros llevados a cabo la Policía 
Nacional en 1960, en Departamentos como el del Tolima y de datos extraídos de la sentencias 
proferidas en el marco de Justicia Penal Militar, arrojando una cifra cercana a 85.144 víctimas. 
Al respecto GUZMÁN, Germán; FALS, Orlando; UMAÑA, Eduardo. La violencia en Colombia. 
Universidad Nacional de Colombia. 1962. 
70 Estos autores explican ciertos términos o expresiones que fueron acuñadas al definir el 
repertorio de actos criminales reflejando una parábola progresiva hacia la atrocidad y el 
sadismo. Así, “Picar para tamal”  significa cortar el cuerpo humano en pequeños trozos. 
“Bocachiquiar” que consistente en sajar superficialmente el cuerpo de la víctimas para que se 
desangre lentamente. El “Corte de franela” que se llevaba a cabo causando un herida profunda 
en la garanta.  “Corte de corbata” se entiende como sacar la lengua hacia fuera por la garanta 
quedando ésta sobre el cuello. Tal vez, los que revisten mayor sevicia son el “Corte francés” 
utilizado para despojar a la víctimas viva del cuero cabelludo y el “Corte de oreja” como 
práctica de conteo o comprobación de asesinatos de opositores políticos. Todos estos actos de 
crueldad cometidos contra la población civil tienen por autores a miembros de la fuerza pública 
y a los actores armados de aquel momento. 
71 Vid. GUZMÁN, Germán; FALS, Orlando; UMAÑA, Eduardo. La violencia en Colombia, cit., 
pág. 113. 
72 Ibíd., pág. 213. 
73 Ibíd., pág. 233. 
74 MESA DE MUJER Y CONFLICTO ARMADO. IX Informe sobre violencia sociopolítica contra 
mujeres, jóvenes y niñas en Colombia. 2009, págs. 45 a 52. Olga López de Roldan fue 
condenada por la Justicia Penal Militar por el cargo de rebelión. Años más tarde, el Consejo de 
Estado condenó al Estado Colombiano por las torturas que le propinaron miembros del Ejercito, 
en sentencia de fecha 27 de junio de 1985. 
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embarazo. Su cadáver fue encontrado en noviembre de ese mismo año en el 

barrio Bonanza de Bogotá75. 

 

Estos datos evidencian como en un contexto de permanente violencia que se 

comprende desde 1949 hasta finales de los años 80, la violencia sexual fue 

cometida por los actores armados con diferentes propósitos en los que se 

aprecia su utilización para generar terror con el fin de forzar el desplazamiento 

masivo de la población, la obtención de recursos para financiar actuar ilícito, 

tortura, fines de propaganda y satisfacción sexual oportunista. 

 

1.2.2 La violencia sexual masiva y sistemática de los años 90 y 2000. 

Estrategia de despojo, control territorial y desplazamiento. 

 

Amnistía Internacional fue una de las primeras organizaciones no 

gubernamentales que en 1994 informó sobre casos sobre violencia sexual 

contra mujeres y menores de edad relacionados con el conflicto armado76. 

Encontró respecto al modus operandi que todos los actores armados cometían 

impunemente atentados contra las mujeres especialmente en las zonas rurales 

y que la violencia sexual era utilizada como práctica de tortura77: 

 

“Aunque la mayoría de los casos de violencia contra las mujeres se producen 

en el ámbito doméstico y son de carácter sexual, en los últimos años ha 

aumentado el número de mujeres que son víctimas de la violencia política y de 

violaciones de derechos humanos, incluidas violaciones, torturas y ejecuciones 

extrajudiciales”78. ( Subrayado fuera de texto) 

 

No obstante, esta organización no gubernamental precisó que pese a la 

evidencia, la violencia sexual no mostraba a las mujeres como el principal 

objetivo de ataque como sí había sucedido en los conflictos de Ruanda y 

Yugoslavia. Según su parecer, las mujeres eran las principales víctimas 

indirectas del desplazamiento79.  

 

Un dato que empieza a destacar en el año 2000. Se observó que fueron 

realizados 13.542 dictámenes sexológicos en el municipio de Mocoa, capital 

del Departamento del Putumayo situación que se correlaciona con el 
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75

 REVISTA SEMANA. Gloria Lara ¿por que? Un secuestro sin móviles aparentes, un grupo sin 
identificación y otros indicios plantean una hipótesis inquietante. 16 de agosto de 1982. 
76

 AMNISTIA INTERNACIONAL. Colombia Niños y Menores: Víctimas de la violencia política. 
1994. AMR 23/51/94/s, págs. 4, 15-16 

77
 AMNISITIA INTERNACIONAL. Mujeres en Colombia. Contra el silencio. Los Derechos 

Humanos, un derecho de la mujer. 1995. AMR 23/41/95/s. Conclusiones. 
78

 Ibíd., cit., Introducción 
79

 Ibíd., cit., Conclusiones 
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incremento y la exacerbación del conflicto armado en esta zona80. Este mismo 
hecho se percibió en el municipio de Quibdó durante el año 200181 . Sin 
embargo no resulta posible establecer tal relación ya que el Instituto Nacional 
de Medicina Legal incluye en sus formatos a los actores armados como 
posibles agresores sexuales desde el año 200482  
 
En esta década, los informes sucesivos de las organizaciones de la sociedad 
civil desvelan83  patrones sistemáticos de violencia sexual en el marco de 
tácticas militares y de contrainsurgencia con fines de despojo 84  y control 
territorial. También sorprenden las sucedidas intrafilas 85  en los grupos 
guerrilleros de las FARC en los que se aprecian claros propósitos de 
satisfacción sexual acompañadas de otro tipo de agresiones como la 
esterilización y el aborto forzado. 
 
Como se vera, la violencia sexual cometida durante el conflicto armado, pese a 
su notoria masividad y abundancia de testimonios, permaneció invisible en los 
estrados judiciales hasta el año 2008.  La información que aquí se presenta ha 
sido recogida de informes publicados por organizaciones no gubernamentales 
internacionales con estatus consultivo ante organismos de Naciones Unidas y 
de carácter local. En el presente subapartado, se describe la violencia sexual 
cometida por los paramilitares con la tolerancia de la Fuerza Pública (1.2.2.1), 
grupos guerrilleros (1.2.2.2), algunos patrones de violencia comunes a los 
actores armados dirigidos hacia la población LGTBI (1.2.2.3) y los atribuidos a 
las bandas criminales Bacrim o grupos posdesmovilización. (1.2.2.4) 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
80   En estos años, los formatos en los cuales se registra la información sobre violencia sexual 
no incluían a los actores armados como posibles agresores. MESA DE TRABAJO MUJER Y 
CONFLICTO ARMADO. Informe sobre violencia sociopolítica contra mujeres, jóvenes y niñas 
en Colombia, Cuarto Informe. Enero de 2003 a Junio de 2004. Pág. 84  
81 En estos años, no se cuenta con información oficial que permita determinar la magnitud y la 
gravedad de la violencia sexual contra las mujeres en las zonas de conflicto armado. Sin 
embargo, se aprecia que su ocurrencia es mucho mas frecuente de lo que se observa en los 
medios de comunicación y en las estadísticas. MESA DE TRABAJO MUJER Y CONFLICTO 
ARMADO. Informe sobre violencia sociopolítica contra mujeres, jóvenes y niñas en Colombia, 
Cuarto Informe. Enero de 2003 a Junio de 2004, pág. 86. En este mismo año, Amnistía 
Internacional sorprende con un informe que describe el modus operandi de la violencia sexual 
cometida por los paramilitares en colaboración con la fuerza pública. Al respecto, AMNISTIA 
INTERNACIONAL. Cuerpos marcados, crímenes silenciados. Violencia sexual contra las 
mujeres en el marco del conflicto armado. AMR 23/040/2004. 
82  Vid. MESA DE TRABAJO MUJER Y CONFLICTO ARMADO. Informe sobre violencia 
sociopolítica contra mujeres, jóvenes y niñas en Colombia, Cuarto Informe, cit., pág. 111 
83 CORPORACIÓN SISMA MUJER .Violencia Sexual, Conflicto Armado y Justicia en Colombia. 
2007. Pág. 21. 
84!!Los primeros estudios doctrinales sobre el tema empiezan a aparecer a partir del año 2010. 
Al respecto, CÉSPEDES-BÁEZ, Lina María. “La violencia sexual en contra de las mujeres 
como estrategia de despojo de tierras en el conflicto armado colombiano” . Estudios Socio-

Jurídicos, 2010, vol. 12, no 2, p. 273-304.!
85 HUMAN RIGTH WATCH, Aprenderás a no llorar: Informe. Niños Combatientes en Colombia. 
Editorial Gente Nueva, 2004. 
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1.2.2.1 La violencia sexual cometida por los paramilitares. 

 

Las AUC o Autodefensas Unidas de Colombia tiene por antecedente los  
conocidos “cuerpos civiles armados” o “Convivir” estructuradas por 529 grupos 
y 15.378 miembros que hicieron presencia en 24 departamentos del territorio 
nacional86. Su creación tenía base legal87 ya que la idea fue apoyar estrategias 
de contrainsurgencia88 pero en su implementación se generaron desvíos hacia 
las estructuras paramilitares 89 . En 1995 se fundaron las Autodefensas 
Campesinas de Córdoba y Urabá. –ACCU cuyo actuar se potencializó a través 
de la utilización del armamento de uso restringido asignado a las Convivir90,  
situación que permitió su expansión91.  
 
Tras la ilegalización del uso de este tipo armamento a manos de los 
particulares por la Corte Constitucional en 1997 92  , nueve organizaciones 
paramilitares asentadas en distintos puntos de la geografía nacional decidieron 
asociarse y crear las Autodefensas Unidas de Colombia – AUC, definidas como 
“un Movimiento Político-Militar de carácter antisubversivo en ejercicio del 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
86 TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO SUPERIOR DE BOGOTA, Sala de Justicia y Paz, 
Magistrado Ponente, Dr. Eduardo Castellanos Roso, postulado Hébert Velosa García, ex 
comandante del Bloque Bananero de las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá ACCU, 
Sentencia de 30 de octubre de 2013, Rad. 11-001-60-00 253-2006 810099 Rad. interno 1432, 
pág. 302, párr. 772 
 
87 Decreto 2535 de 1993 y Decreto Ley 356 de 1994. Publicación en Diario Oficial No 41.142, 
del 17 de diciembre de 1993 y No 41.220, de 11 de febrero de 1994, respectivamente. 
 
88  EQUIPO NIKSOR. Conflicto armado y  Paramilitarismo en Colombia. Disponible en 
http://www.derechos.org/nizkor/colombia/ya/confarm1.htm. 
 
89 Vid. TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO SUPERIOR DE BOGOTA, Sala de Justicia y 
Paz, Magistrado Ponente, Dr. Eduardo Castellanos Roso, postulado Hébert Velosa García, ex 
comandante del Bloque Bananero de las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá ACCU, cit., 
pág. 281, párr. 703 

90 Ibíd., pág. 303, párr. 775 
 
91 Ibíd., Versión libre de 26 de marzo de 2008, HÉBERT VELOZA GARCÍA, cit., pág. 298 y 299. 
párr. 763 y 764. Al respecto, los grupos paramilitares invadían comunidades y los civiles eran 
obligados a elegir entre tres opciones planteadas por estos: a) Cooperar con los paramilitares 
b) abandonar sus parcelas y la zona, c)  morir. La primera implicaba instruir un control la vida 
comunitaria y el pago de "impuestos" para financiar al grupo. Ver AMNISITIA 
INTERNACIONAL. Violencia Política en Colombia. Mito o Realidad. 1994. AMR 23/051/1994. 
 
92  CORTE CONSTITUCIONAL, Magistrados Ponentes, Drs. JORGE ARANGO MEJÍA y 
ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO. Actores: Alirio   Uribe Muñoz y otros. Sentencia C-572 
de 1997. Esta sentencia declaró inexequible el uso de armas de fuego de uso restringido a 
manos de los particulares, posibilidad establecida en el parágrafo del artículo del artículo 39 del 
Decreto Ley 356 de 1994, no obstante, reconoció el derecho de la comunidad a organizarse 
para defenderse de la delincuencia y apoyar a las autoridades legítima a fin de evitar la 
comisión de delitos tales como el secuestro, la extorsión, el asesinato, los actos terroristas. 
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derecho a la legítima defensa.93 De otro lado, la presencia de la guerrilla en 
ciertas regiones del territorio estatal94ocasionó un número considerable de las 
víctimas campesinas en estas zonas.  
 
La violencia sexual cometida por los grupos paramilitares no fue homogénea 
sino que varió por región y momentos determinados de su proyecto militar95. 
No obstante lo anterior, se pudo apreciar un patrón de sistematicidad en las 
incursiones a los municipios objeto de ataque. Tal hecho se infiere a partir de 
testimonios que señalaron la separación por sexos de la población civil96 como 
preludio a una masacre.  
 
Según datos del Centro de Memoria Histórica, desde 1985 hasta el año 2012 
se cometieron en Colombia 1.982 masacres, de las cuales 1.166 fueron 
atribuidas a los paramilitares, 342 a las guerrillas, 158 a la Fuerza Pública y el 
resto a grupos armados no identificados97 , hechos que nos permite inferir, que 
la violencia sexual fue utilizada como táctica militar de forma mayoritaria por los 
grupos paramilitares. 
 
En los años 90 fueron cometidas las masacres más emblemáticas, tales como 
la de los municipios de la Rochela (1989), Segovia y Remedios (1982-1997), 
Trujillo (1988-1994), El Tigre (1999). Todas ellas fueron cometidas por los 
grupos paramilitares evidenciándose la ejecución de actos de violencia sexual, 
especialmente, contra las mujeres.  
 
Así, el 12 de noviembre de 1988, un comando paramilitar con participación de 
miembros del Ejercito 98  perpetraron varias masacres en el municipio de 
Segovia y Remedios iniciándose un periodo de violencia que se extendió hasta 
1997. Tuvieron como antecedentes dos mascares previas perpetradas en las 
veredas de Cañaverales y Altos de Manila en 1983 en las que se cometieron 
agresiones sexuales99. Las mujeres de la zona del Medio Atrato recuerdan 
episodios de violencia sexual en los que paramilitares entraban a sus casas y 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
93  Vid, GRUPO MEMORIA HISTORICA. ¡BASTA YA! Colombia: Memorias de guerra y 
dignidad. Bogotá: Imprenta Nacional, cit., pág. 160. 
94 En 1995, Amnistía Internacional informa que “El alarmante número de violaciones graves de 
derechos humanos en Colombia se ha producido en un ambiente de conflicto político violento 
entre los grupos de oposición armada y el Estado. Al respecto, Vid, AMNISITIA 
INTERNACIONAL. Mujeres en Colombia. Contra el silencio. Los Derechos Humanos, un 
derecho de la mujer. 1995. AMR 23/41/95/s. 
95 CORPORACIÓN SISMA MUJER. Mujeres en conflicto armado, violencia sexual y 
paramilitarismo. 2009, págs. 22 y 30. 
96 Ibíd., cit., págs. pág. 58. 
97  CENTRO DE MEMORIA HISTORICA. Disponible en: 
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/informeGeneral/basesDatos.html 
 
98 CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTORICA, Silenciar la democracia. Las Masacres de 
Remedios y Segovia, 1982-1997. 2014, pág. 338. 
99 Ibíd. cit., pág. 348. 
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las violaban, a algunas de ellas incluso frente a sus maridos e hijos100 Estos 

hechos fueron el preludio de la Masacre de Bojayá cometida en el año 2002. 

 

De otro lado, actos de agresión sexual son cometidos por las AUC en el 

Departamento del Magdalena como consecuencia de disputas entre distintos 

grupos armados con presencia en esta zona o en confrontaciones entre el 

Ejercito, los paramilitares y las guerrillas, durante los años de 1990 a 1995.  

Los episodios de violencia sexual se incrementaron de 1997 hasta el 2001 

cuando se desata el conflicto por la tierra101. El Bloque Norte, dirigido por 

Rodrigo Tovar “Jorge 40” utilizó las agresiones sexuales como estrategia de 

desplazamiento que permitió el apoderamiento de vastas hectáreas en esta 

zona y en el departamento de César 102.  

 

La masacre del corregimiento del Tigre efectuada 1999 no buscaba desplazar a 

la población sino alejar a la guerrilla del territorio103. Se efectuó con la presunta 

colaboración de la Brigada XXIV del ejercito y algunos agentes de la policía. 28 

hombres fueron ejecutados y algunas mujeres señaladas como colaboradoras 

de la guerrilla manifestaron intentos de violación104  Al parecer, los mayores 

casos de violencia sexual ocurrieron de año 2001 al 2006 periodo en el que 

Bloque Sur Putumayo controló esta zona105. 

El uso de la violencia sexual como arma de guerra dentro de estrategias de 

contrainsurgencia se hizo más evidente en la incursión efectuada en el 

municipio del El Placer ubicado en el departamento de Putumayo, a manos del 

Bloque Sur de las Autodefensas Unidas de Colombia en 1999.  

Desde ese año y hasta el 2006, los paramilitares cometieron actos de violencia 

sexual106 que cumplían el propósito de “limpiar” a las mujeres de la “suciedad” 
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100

 CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTORICA,  Bojayá, la guerra sin limites, 2010, pág. 
40 
101

 GRUPO DE MEMORIA HISTORICA DE LA COMISION NACIONAL DE REPARACION Y 
RECONCILIACION. Mujeres y Guerra. Víctimas y Resistentes en el Caribe Colombiano. 2011,  
pág. 252 
102

 CORPORACION HUMANAS.  La violencia sexual, una estrategia paramilitar en Colombia. 
Argumentos para imputarle a responsabilidad penal a Salvatore Mancuso, Hernán Giraldo y 
Rodrigo Tovar. Ediciones Anthropos Ltda. Bogotá, 2013, pág. 166. 
103

 CODHES. Las sobrevivientes cuentan: Las experiencias de las mujeres  en las masacres de 
Chengue y El Tigre. Imprenta Nacional. Taurus, Fundación Semana. Bogotá, 2009, pág. 44 

104
 CENTRO DE MEMORIA HISTORICA. La masacre del Tigre, un silencio que encontró su 

voz. 2011, págs. 42 y 92, Al respecto, Amnistía Internacional señaló que las personas 
ejecutadas fueron sometidas previamente a tortura y mutilaciones de índole sexual.  Al 
respecto, Vid. AMNISTIA INTERNACIONAL Cuerpos marcados, crímenes silenciados. 
Violencia sexual contra las mujeres en el marco del conflicto armado, cit., pág. 20. 
105

 CODHES. Las sobrevivientes cuentan: Las experiencias de las mujeres  en las masacres de 
Chengue y El Tigre. Bogotá. Imprenta Nacional. Taurus, Fundación Semana. 2009 y CMH. La 
masacre del Tigre, 2001  pág. 92. 
106

 CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTORICA. El placer. Mujeres, Coca y Guerra en el 
Bajo Putumayo. Colombia, 2012, pág. 18. 
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que, según los paramilitares, le impregnó el enemigo.  De esa manera, el 

abuso sexual fue un mecanismo de sanción y “limpieza” que se desplegó de 

manera atroz107. Este modus operandi se caracterizó por las mutilaciones de 

senos y el empalamiento. Este último tuvo por fin afectar la capacidad 

reproductiva de las mujeres y evitar el nacimiento de niños dentro del grupo, 

además de ser utilizada como práctica de escarmiento en las combatientes 

guerrilleras capturadas108  

En otra mascare, la del Salado que tuvo lugar en el año 2000, las mujeres 

fueron sexualmente humilladas, obligadas a desnudarse y a bailar delante de 

sus maridos. Varias fueron violadas y sometidas a diversas torturas. El 

testimonio de la mutilación de los órganos sexuales y el empalamiento109 de 

una mujer embarazada, previamente sometida a violación en grupo fue descrito 

en los  informes de Amnistía Internacional. Este “operativo paramilitar” contó 

con el apoyo de las tropas del Batallón de Fusileros de Infantería de Marina, 

Bafim n.° 5.110 

El paramilitar alias “Juancho Dique” señaló que los actos de violencia sexual 

cometidos en este municipio, del Salado,  no obedecía a órdenes impartidas a 

los combatientes. Afirmó que fueron actos de indisciplina de individuos 

“desviados” que no actúan de acuerdo con los lineamientos de la organización 

armada. Precisó que tales actos eran castigados con la pena de muerte dentro 

de las Autodefensas111 

De otro lado, en la masacre del Chenge ocurrida en el 2001 a manos del 

Bloque Héroes de los Montes de María, la violencia sexual no hizo parte de la 

escena  pública de la masacre112. Al parecer, tuvo lugar en zonas distintas al 

lugar donde habían agrupado a las mujeres113. Tales hechos también  fueron 

cometidos en otras masacres que se ejecutaron en este mismo año como 

fueron la de Buenos Aires, Ovejas, el Tarra, Teorama y Miravalle  y la de San 

Benito de Abad ocurrida en el ano 2002 114   

La violencia sexual cometida en la masacre de Bahía Portete del año 2004 por 

paramilitares del Frente Contrainsurgencia Wayuu fue pública y se dirigió 
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107

 Vid. CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTORICA. El placer. Mujeres, Coca y Guerra en 
el Bajo Putumayo. Colombia, pág. 168. 
108

 Ibíd., págs. 170 a 172. 
109

 CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTORICA. La masacre del Salado. Esa guerra no 
era nuestra. 2014 , págs. 70 a 73 y  224 
110

 Vid. AMNISTIA INTERNACIONAL. Cuerpos marcados, crímenes silenciados. Violencia 
sexual contra las mujeres en el marco del conflicto armado. AMR 23/040/2004, cit., pág. 19. 
111

 Vid. CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTORICA. La masacre del Salado. Esa guerra 
no era nuestra, cit., pág. 139. 
112

 Vid. CODHES. Las sobrevivientes cuentan: Las experiencias de las mujeres  en las 
masacres de Chengue y El Tigre. cit., págs. 63 y 64. 
113

 Ibíd., pág. 66. 
114

 Vid. AMNISTIA INTERNACIONAL. Cuerpos marcados, crímenes silenciados. Violencia 
sexual contra las mujeres en el marco del conflicto armado. págs. 7 y 19 a 21. 
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selectivamente hacia las mujeres que ejercían algún tipo de liderazgo 
comunitario.115  Grafitis amenazantes que representaban figuras de mujeres 
violadas y letreros con mensajes ofensivos fueron dibujados en las casas de 
esas mujeres o en el centro de salud.116 

Al parecer todas estas masacres fueron apoyadas por miembros de la Fuerza 
Pública. Datos obtenidos de las organizaciones no gubernamentales indicaron 
que muchas de las víctimas, particularmente del Ejercito, fueron mujeres 
escogidas al azar simplemente por vivir en zonas rurales controladas por la 
guerrilla, a las que se torturaba sexualmente117. Otros datos señalan que la 
estrategia predilecta de algunos comandantes como Carlos Castaño y 
Mancuso del Bloque Catatumbo para lograr el control de una zona se basó en 
el empleo desmedido de la fuerza bajo la política de arrasamiento en la que se 
incluían actos de violencia sexual118   

Se conoce que, tanto las Fuerzas armadas del Estado como los paramilitares 
emplearon la violación y otros formas de agresión sexual como la mutilación 
genital en zonas guerrilleras, de Rehabilitación y Consolidación119 en el marco  
de estrategias de contrainsurgencia con fines de despojo120.  

En este punto resulta preciso traer a colación una observación efectuada por la 
Mesa de Trabajo Mujer y Conflicto Armado respecto del incremento de las 
violaciones cometidas por los paramilitares y la correlativa disminución de las 
atribuidas de manera directa a los agentes del Estado a partir de 1993. 

Según esa corporación, los actos de violencia sexual de los grupos 
paramilitares pasaron de menos de un 20% a ser más del 75% en 1997. Dichos 
actos era superiores en los agentes del Estado que pasaron del 50% en 1993 a 
un 5% en 1997. La Mesa de Trabajo Mujer y Conflicto Armado explica que esta 
variación porcentual pudo obedecer a posibles acciones encubiertas o 
toleradas, en las que no se descarta la participación directa o indirecta de 
agentes estatales121 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
115 GRUPO DE MEMORIA HISTORICA DE LA COMISION NACIONAL DE REPARACIÓN Y 
RECONCILIACIÓN. La Mascare de Bahía Portete, Mujeres Wayuu en la mira. 2010. pág. 30. 
116 Ibíd., Pág.  86. 
117 Vid. AMNISITIA INTERNACIONAL. Mujeres en Colombia. Contra el silencio. Los Derechos 
Humanos, un derecho de la mujer, cit., 4) Abusos arbitrarios. 
118  Vid. CORPORACION HUMANAS. La violencia sexual, una estrategia paramilitar en 
Colombia. Argumentos para imputarle a responsabilidad penal a Salvatore Mancuso, Hernán 
Giraldo y Rodrigo Tovar. cit., pág. 65. 
119 Establecidas en virtud de la declaratoria del estado de conmoción interior, a través del 
Decreto 2002  de 2002. La Corte Constitucional impidió su renovación, También declaró 
inconstitucional en Estatuto Antiterrorista. pág. 32 y 33. 
120 Vid. CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTORICA. El placer. Mujeres, Coca y Guerra en 
el Bajo Putumayo. Colombia, pág. 161-172 
121  Vid. MESA DE TRABAJO MUJER Y CONFLICTO ARMADO, informe sobre violencia 
sociopolítica contra mujeres y niñas en Colombia. Segundo avance-2001, Bogotá, 2001, pág. 9. 
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En un caso especial, el Bloque Resistencia Tayrona comandado por Hernán 
Giraldo utilizó el “desvirgamiento” y el embarazado forzado en niñas menores 
de 14 años, para establecer “derechos de propiedad” sobre las mujeres con el 
fin de generar vínculos coercitivos, cohesionados y legítimos con la población 
civil a fin de consolidar el poder en la Sierra Nevada122. Algunos testimonios 

describen como Hernán Giraldo observaba a las niñas y les decía a sus padres 
que se la ‘cultivaran’, es decir, que se la cuidaran para que él pudiera disfrutarla 
a la hora de su primera relación sexual. La paternidad de hijos producto de 
tales violaciones fueron reconocidas en su totalidad por este comandante123 . 

1.2.2.2 Violaciones por parte de los grupos guerrilleros. 

 
Producto del acuerdo alcanzado entre el gobierno, el EPL y el Quintín Lame 
tras su desmovilización en 1991, se creó la Comisión de Superación de la 
Violencia en 1992124. Tras su labor se logró establecer que la violencia ejercida 
por tales grupos se concentró en los Departamento de Córdoba, Putumayo, 
Norte de Santander, Risaralda y Cauca, el Noroccidente de Antioquia y Urabá. 
Las víctimas principales fueron los indígenas por el dominio de sus 
territorios.125  Se debe precisar que tales hechos no fueron exclusivos del 
accionar guerrillero.  En 1997, el Relator Especial sobre discriminación racial 
corroboró que también esta población había sido objeto de ataque por la fuerza 
pública, los narcotraficantes y los paramilitares en un fuego cruzado.126   
 
Ahora bien, en el año 2015, la Mesa de trabajo mujer y conflicto armado señaló 
que desde 1985 hasta el año 2014, al menos 141.409 indígenas y 659,239 
afrocolombianos habían resultado víctimas del conflicto armado. De estos, 104 
y 738 experimentaron algún tipo de agresión sexual en este periodo de 
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122  Vid. CORPORACION HUMANAS. La violencia sexual, una estrategia paramilitar en 
Colombia. Argumentos para imputarle a responsabilidad penal a Salvatore Mancuso, Hernán 
Giraldo y Rodrigo Tovar. cit., pág. 105 
123 GRUPO DE MEMORIA HISTORICA DE LA COMISION NACIONAL DE REPARACION Y 
RECONCILIACION. Mujeres y Guerra. Víctimas y Resistentes en el Caribe Colombiano. 2011,  
págs. 252  y 289 
124!Pese a que  esta Comisión fue creada y financiada por la Consejería de Paz y Derechos 
Humanos de la Presidencia de la República no produjo un informe final oficial. Sus integrantes 
publicaron los resultados de forma independiente en: COMISIÓN PARA LA SUPERACION DE 
LA VIOLENCIA. Pacificar la paz. Lo que no se ha negociado en los acuerdos de paz. Santa fé 
de Bogotá, 1992. 
 
125 Ibíd., pág. 13.  

126  NACIONES UNIDAS, CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL, COMISION DE DERECHOS 
HUMANOS  Informe del Sr Maurice Glèlè –Ahanhanzo, Relatos Especial encargado de 
examinar la cuestión de las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial y 
xenofobia y formas conexas de intolerancia. E/CN.4/1997/71 Add. 1 pág. 17. párr. 62 y 63 
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tiempo127 . Datos específicos indican que, desde el año 2001 al 2009, las 
mujeres negras, indígenas y mestizas estuvieron, mayoritariamente, expuestas 
a la violación, la prostitución, el embarazo , la esterilización forzada y el acoso 
sexual128    
 
Tal información contrasta radicalmente con los datos presentados por Human 

Rigth Watch en el año 2004. Esta ong afirmó que la violencia sexual no hizo 
parte de las estrategias de control social y territorial de las guerrillas129  a 
diferencia del paramilitarismo. Explicó que dentro la disciplina de las FARC, los 
delitos sexuales contra la población civil contemplaban la pena capital 130  
precisando que su aplicación era estricta con el fin minimizar posibles hechos 
131 en virtud de la oportunidad que generaba el contexto de violencia132.   

A su vez, estos datos contrastan con los de Amnistía internacional cuyo trabajo 
de documentación les permitió concluir que tanto las FARC como el ELN 
agredían sexualmente a las mujeres civiles como castigo por trasgredir la 
prohibición de confraternizar con miembros de la fuerza pública o con los 
paramilitares133.  

De otro lado, Amnistía internacional observó que los grupos guerrilleros 
recurrieron al reclutamiento forzoso de mujeres jóvenes en las zonas rurales 
donde operan134  llegando a conformar el 40%  de su pie de fuerza135.  Se 
estimó que, de la cuarta parte a casi la mitad de las unidades de las FARC-EP 
estuvo integrada por mujeres136.  Al parecer, tal contexto propició agresiones 
sexuales con aquellas por parte de los comandantes varones137 , ya que 
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127 Vid. MESA MUJER Y CONFLICTO ARMADO, XII Informe sobre violencia sociopolítica 
contra mujeres, jóvenes y niñas en Colombia Violencia sexual en el marco de un conflicto 
armado. Una mirada diferencial, cit., págs. 64 y 81 a 85, Tablas 3 y 4. Lo tardío de los datos 
obedece a que las cifras oficiales sobre violencia sexual no se encontraban desagregadas por 
raza y etnia.  Al respecto, Vid. MESA TRABAJO MUJER Y CONFLICTO ARMADO cit., 
Informe sobre violencia sociopolítica contra mujeres, jóvenes y niñas en Colombia, pág. 33   
128!Vid. MESA MUJER Y CONFLICTO ARMADO, XII Informe sobre violencia sociopolítica 
contra mujeres, jóvenes y niñas en Colombia Violencia sexual en el marco de un conflicto 
armado. Una mirada diferencial. cit., pág. 85, Tabla 6.!
129 Vid. HUMAN RIGTH WATCH, Aprenderás a no llorar: Informe. Niños Combatientes en 
Colombia. Editorial Gente Nueva. Bogotá Colombia. cit., pág. 53. 
130 Ibíd. pág. 53. 
131 Ibíd. pág. 68 y CORPORACIÓN SISMA MUJER .Violencia Sexual, Conflicto Armado y 
Justicia en Colombia. cit., pág. 56. 
132  Vid. GRUPO MEMORIA HISTORICA. ¡BASTA YA! Colombia: Memorias de guerra y 
dignidad. Bogotá: Imprenta Nacional, cit., págs. 82 y 83. 
133Vid. AMNISTIA INTERNACIONAL. Cuerpos marcados, crímenes silenciados. Violencia 
sexual contra las mujeres en el marco del conflicto armado, cit., pág. 7. 
134 Vid. AMNISITIA INTERNACIONAL. Mujeres en Colombia. Contra el silencio. Los Derechos 
Humanos, un derecho de la mujer. 1995. AMR 23/41/95/s. 
135 GRUPO MEMORIA HISTORICA. ¡BASTA YA! Colombia: Memorias de guerra y dignidad. 
Bogotá: Imprenta Nacional, cit., pág. 83. 
136 Vid. HUMAN RIGTH WATCH, Aprenderás a no llorar: Informe. Niños Combatientes en 
Colombia. cit., pág. 42 
137 Ibíd., págs. 44 y 45. 
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muchos se valieron de su jerarquía para sostener vínculos sexuales no 

consentidos con las camaradas menores de edad138 aun cuando tal hecho no 

parecía ser tolerado por el grupo armado139 

 

A través de informes de organizaciones de mujeres y de la Revista Semana, se 

conoció que en las FARC, ha sido constante la práctica el uso de 

anticonceptivos y el aborto, ambos forzados140. 

 

1.2.2.3 Patrones de violencia sexual de uso común por los actores armados 

!

Los paramilitares empleaban la violencia sexual de forma selectiva sobre 

mujeres señaladas como “objetivo militar” por su supuesta pertenencia, 

colaboración o confraternidad con la guerrilla141. De igual forma, lo hicieron las 

FARC sobre aquellas mujeres que trasgredían la prohibición de visitar 

batallones del Ejercito o Comisarías de Familia142, Ambos grupos armados 

victimizaron a mujeres líderes, en las que la violación y las mutilaciones se 

cometió con fines de tortura143 por razón a su actividad.  

También ha sido común en los grupos armados, las agresiones sexuales en 

pasos de retenes llevados a cabo durante un encajonamiento144 o en registros 

domiciliarios145 que se ejecutaron incluso en las zonas de Rehabilitación y 

Consolidación146.   
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138

 Ibíd., pág.43.  
139

  El día 1 de agosto de 2015, las Farc rechazan, en el marco de los Acuerdos de paz de La 
Habana, la acusación de crímenes sexuales masivos y sistemáticos. ¿Falsos positivos 
sexuales? Necesitamos la verdad. Disponible en 
https://www.youtube.com/watch?v=vrTtayNnAIE y http://www.pazfarc-ep.org. Consultado el día 
11 de enero de 2017. 
140

 Citados en Vid. GRUPO MEMORIA HISTORICA. ¡BASTA YA! Colombia: Memorias de 
guerra y dignidad. Bogotá: Imprenta Nacional, cit., pág. 83. 
141

 Vid. AMNISTIA INTERNACIONAL. Cuerpos marcados, crímenes silenciados. Violencia 
sexual contra las mujeres en el marco del conflicto armado. cit., pág. 23 y Vid. CORPORACION 
SISMA MUJER. Mujeres en conflicto armado, violencia sexual y paramilitarismo. Corporación 
Sisma Mujer. cit., pág. 70.  
142

 Ibíd. AMNISTIA INTERNACIONAL., pág. 25 
143

 Vid. CORPORACION SISMA MUJER. Mujeres en conflicto armado, violencia sexual y 
paramilitarismo. Corporación Sisma Mujer. 2009.   
144

 Los grupos armados limitan la movilización de las personas por sus territorios a través del 
encierro o aislamiento de poblaciones controlando la circulación de alimentos, medicinas y 
combustibles de poblaciones que consideran “ del bando contrario”. Al respecto, MESA DE 
MUJER Y CONFLICTO ARMDO. VI Informe sobre violencia sociopolítica contra mujeres, 
jóvenes y niñas en Colombia 2002-2006. Informe de seguimiento a las recomendaciones 
emitidas por la relatora especial de las naciones unidas sobre violencia contra la mujer, sus 
causas y consecuencias, en su misión a Colombia (1 al 7 de noviembre de 2001), 2006, págs. 
45- 46 y Vid. AMNISTIA INTERNACIONAL. Cuerpos marcados, crímenes silenciados. 
Violencia sexual contra las mujeres en el marco del conflicto armado. cit., pág. 36.  
145

 Vid. AMNISTIA INTERNACIONAL. Cuerpos marcados, crímenes silenciados. Violencia 
sexual contra las mujeres en el marco del conflicto armado, cit., pág. 22. 
146

 Ibíd., pág. 33. 
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Por su parte, en los secuestros de mujeres y niñas campesinas, 147 la violencia 

sexual tenía por fin la satisfacción sexual de los comandantes de ambos 

bandos y la realización de tareas como lavar y cocinar; situaciones que luego 

las convertían en “ objetivo militar”148. También se observó como práctica en las 

capturas y/o retenciones efectuadas por la Fuerza Pública149. 

De forma paralela, tanto los paramilitares como las FARC emplearon la 

violencia sexual como castigo por incumplir las “normas de convivencia social” 

impuestas por estos en los territorios que controlaban, haciendo uso de la 

desnudez forzada y pública150 sobre todo en aquellas mujeres que desafiaron 

las “buenas costumbres sexuales”. 

De otro lado, en las zonas rurales o en espacios urbanos marginales con poca 

presencia estatal151, las agresiones sexuales contra la población civil LGTBI ha 

sido una práctica muy usual por parte de los grupos armados. Su fin ha 

consistido en “poner orden” a situaciones que representaban un “mal ejemplo” 

o simplemente “curar” algo que percibían como aberración o pecado.152 La 

violencia sexual153 fue vista como una opción de castigo por “no ser lo que se 

debe ser” . Fue aplicada a los homosexuales para “enseñarles” lo que es “ser 

mujer”.154   

 

Las mujeres transgénero eran vistas por los actores armados como hombres 

disfrazados de mujeres155 y por esto eran torturadas y violadas. Las lesbianas, 

en cambio, fueron percibidas como “elementos contaminantes” de otras 

mujeres156. En estos casos, las agresiones sexuales fueron utilizadas como 

correctivos de  una “vida anormal”.  Un caso resonado ocurrió en el municipio 

de San Onofré en el año 2003. En ese sitio el comandante paramilitar, Marco 

Tulio Pérez Guzmán alias “El Oso”, realizó 14 peleas de boxeo forzadas entre 
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147

 Según datos del Centro Nacional de Memoria Histórica, entre 1970 y 2010 se cometieron 
27,023 secuestros, de los cuales, 24, 482 son imputables a la guerrilla (90,6%)  y 2,541 (9,4%) 
a los paramilitares. Disponible en: 
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/informeGeneral/estadisticas.html 
148

 Vid. AMNISTIA INTERNACIONAL. Cuerpos marcados, crímenes silenciados. Violencia 
sexual contra las mujeres en el marco del conflicto armado. cit., pág. 29. 
149

 MESA DE TRABAJO MUJER Y CONFLICTO ARMADO. Informe sobre violencia 
sociopolítica contra mujeres, jóvenes y niñas en Colombia. Tercer informe-2002. 2003. pág. 77.  
150

 Vid. AMNISTIA INTERNACIONAL. Cuerpos marcados, crímenes silenciados. Violencia 
sexual contra las mujeres en el marco del conflicto armado. cit., pág. 26 
151

 Ibíd.  pág. 27 
152

 CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTORICA, Aniquilar la diferencia. Lesbianas, gays, 
bisexuales y transgeneristas en el marco del conflicto armado colombiano. 2015, págs. 114 a 
118. 
153

 Ibíd. pág.  29. 
154

 Ibíd. págs. 135 a 137 
155

 DEFENSORIA DEL PUEBLO, Voces ignoradas. La situación de personas con orientación 
sexual e identidad de género diversas en el conflicto armado colombiano, 2015, pág. 42. 
156

 Vid. CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTORICA, Aniquilar la diferencia.Lesbianas, 
gays, bisexuales y transgeneristas en el marco del conflicto armado colombiano, cit., pág. 26. 
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homosexuales a manera de escarnio público.157 

El desprecio de los grupos armados hacia la población LGTBI se tradujo en 

actos de empalamiento, flagelaciones, mutilaciones de los órganos sexuales158, 

la exhibición pública del cuerpo torturado, el desmembramiento; todo ello, 

acompañado de mensajes de odio o aleccionantes159 , precedidos de una 

desaparición forzada160.   

Los embarazos forzados de hombres transgénero recibieron, además, una 

fuerte estigmatización social. El resultado final fue el homicidio 161  o el 

desplazamiento a fin de “limpiar a la comunidad de indeseables” de las 

mujeres162 transgénero y/o prostitutas(os)163  

 

También se cuenta con datos sobre desapariciones 164  y “homicidios de 

limpieza social” 165  cometidos contra prostitutas y homosexuales en zonas 

urbanas controladas por “escuadrones de la muerte” paramilitares que 

recibieron apoyo tácito de la Policía Nacional166. Al respecto, son pocos los 

hechos que por tal motivo tienen por agente a la guerrilla167   
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157

 Vid. GRUPO DE MEMORIA HISTORICA DE LA COMISION NACIONAL DE REPARACION 
Y RECONCILIACION. Mujeres y Guerra. Víctimas y Resistentes en el Caribe Colombiano, cit., 
págs. 68-71. 
158

 AMNISITIA INTERNACIONAL, No más violencia contra las mujeres. Colombia: Los cuerpos 
de las mujeres como campo de batalla. Disponible on line: https://www.amnesty.org 
159

 Vid. CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTORICA, Aniquilar la diferencia. Lesbianas, 
gays, bisexuales y transgeneristas en el marco del conflicto armado colombiano, cit., pág. 237. 
160

 Vid. AMNISTIA INTERNACIONAL. Cuerpos marcados, crímenes silenciados. Violencia 
sexual contra las mujeres en el marco del conflicto armado. cit., pág. 7. 
161

 Ibíd. pág. 7. 
162

 Ibíd. pág. 27. 
163

 Vid. CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTORICA, Aniquilar la diferencia. Lesbianas, 
gays, bisexuales y transgeneristas en el marco del conflicto armado colombiano, cit., pág. 162. 
164

  Al respecto, el Relator Especial reconoce que sobre el tema no se había informado 
suficientemente en el pasado y tal situación persistía hasta el 2006. Al respecto cita la práctica 
de “ limpieza social” que se realizaba desde 1980 hasta 1990 en algunas ciudades de 
Colombia como Barrancabermeja. Estas desapariciones se combinaron con otras violaciones 
de derechos humanos como el desplazamiento forzado, actos de violencia sexual y 
reclutamiento forzado, las cuales aumentaron desde el 1998 en adelante  

165
 Vid. AMNISITIA INTERNACIONAL. Mujeres en Colombia contra el silencio. Los Derechos 

Humanos, un derecho de la mujer y NACIONES UNIDAS. CONSEJO ECONOMICO Y 
SOCIAL, COMISION DE DERECHOS HUMANOS, Cuestión de las desapariciones forzadas o 
involuntarias. Informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, 
2006. E/CN.4/2006/56/Add.1 pág. 17, párr. 59. Al respecto, fue muy común los señalamientos 
sobre colaboraciones brindadas por las fuerzas armadas en las campañas de” limpieza social “ 
en la zonas de Ocaña y Pereira. Al respecto, Vid. COMISION PARA LA SUPERACION DE LA 
VIOLENCIA. Pacificar la paz, lo que no se ha negociado en los acuerdos de paz, pág.160. 
166

 AMNISITIA INTERNACIONAL. Violencia Política en Colombia. Mito o Realidad. 1994. AMR 
23/051/1994. 
167

 Vid. CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTORICA, Aniquilar la diferencia. Lesbianas, 
gays, bisexuales y transgeneristas en el marco del conflicto armado colombiano, cit., pág. 245. 
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La clandestinidad168 , pasar desapercibido169  no hacer pública ni notoria la 
orientación sexual se convirtió en una estrategia de sobrevivencia y de 
preservación de la integridad física. 
 
En lo que se refiere a la violencia sexual intrafilas contra lesbianas y 
homosexuales se destaca que ha sido pública y cargada de sevicia con el 
propósito de generar un efecto disciplinante en la tropa. Tal práctica ha sido 
muy notoria en la Fuerza Pública. Contrario a lo que se esperaba, los grupos 
paramilitares fueron tolerantes con la orientación sexual de sus propios 
combatientes; situación que no aprecia por igual en la guerrilla, que de hecho  
prohibía el reclutamiento de personas LGTBI 170  

Según el Registro Único de Víctimas, a octubre de 2016, son cuatro (4) las 
conductas violentas cometidas en el conflicto armado que sobresalen contra la 
población LGTBI: el desplazamiento (1642 casos), seguido de la amenaza (352 
casos) la violencia sexual (106 casos ) y el homicidio en (103 casos). 
 

1.2.2.4 Violencia sexual cometida por los grupos armados posdemovilización. 

En el año 2003 las Autodefensas Unidas de Colombia se comprometieron en 
los “Acuerdos de Santafé de Ralito para contribuir a la paz en Colombia”171 a 
desmovilizarse gradualmente 172 . El proceso terminó el 16 de agosto de 
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168 Vid. GRUPO DE MEMORIA HISTORICA DE LA COMISION NACIONAL DE REPARACION 
Y RECONCILIACION. Mujeres y Guerra. Víctimas y Resistentes en el Caribe Colombiano, cit. 
págs. 102. 
169 Vid. CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTORICA, Aniquilar la diferencia. Lesbianas, 
gays, bisexuales y transgeneristas en el marco del conflicto armado colombiano, cit., pág. 133. 
170 Ibíd. 283 a 313. 
171 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. OFICINA DEL ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ. 
￼Proceso de Paz con las Autodefensas. Informe Ejecutivo. 2006. Anexo 5.  De otro lado, el 3 
de noviembre de 2003, el Alto Comisionado para la Paz (ACP) anunció el inicio de la 
desmovilización. En el año 2004, la Organización de Estados Americanos (OEA) firmó un 
convenio con el gobierno a fin de conformar la Misión para Apoyar el Proceso de Paz en 
Colombia (MAPP/OEA). 
172  Bloque Cacique Nutibara, Autodefensas Campesinas de Ortega,  Bloque Bananero, 
 Autodefensas del Sur del Magdalena e Isla de San Fernando, Bloque Cundinamarca, Bloque 
Catatumbo, Bloque Calima,  Bloque Córdoba,  Bloque Sur Oeste Antioqueño,  Bloque Mojana, 
 Bloque Héroes de Tolová,  Bloque Montes de María,  Bloque Libertadores del Sur, Bloque 
Héroes de Granada, Autodefensas Campesinas de Meta y Vichada,  Bloque Pacífico Anillos de 
Seguridad, Bloque Centauros, Bloque Noroccidente Antioqueño, Frente Vichada,  Bloque 
Tolima,  Frentes Nordeste Antioqueño, Bajo Cauca y Magdalena Medio, Frente Mártires de 
Guática,  Bloque Vencedores de Arauca, Bloque Mineros, Autodefensas Campesinas de Puerto 
Boyacá, Bloque Central Bolívar - Santa Rosa del Sur, Frente Resistencia Tayrona, 
Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, Frentes Próceres del Caguán Héroes de los 
Andaquíes y Héroes de Florencia, Frente Sur del Putumayo, Frente Julio Peinado Becerra, 
Bloque Norte, Frente Héroes del Llano y Héroes del Guaviare, Bloque Élmer Cárdenas: Frentes 
Costanero, Pavarandó y Dabeiba y Frente Norte Medio Salaquí, en: PRESIDENCIA DE LA 
REPUBLICA. OFICINA DEL ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ. Proceso de Paz con las 
Autodefensas. Informe Ejecutivo. 2006.  
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2006173. 

De otro lado, el “Acuerdo de Fátima de 2004” 174 creó una Zona de Ubicación 

Temporal –ZUT– en Tierralta, Córdoba, de la que se tienen datos sobre casos 

de violencia sexual sobre los que se hicieron denuncias que no prosperaron 

por temor o dinero175.  

Algunos frentes de las AUC simplemente no se desmovilizaron, otros que sí lo 

hicieron se rearmaron. No obstante, todos estos aprovecharon los vacíos de 

poder que dejaron las AUC manteniéndose activas en 200 municipios176. Entre 

2014-2015, estas organizaciones se expandieron en 338 municipios, con 

mayor concentración en la zona de la Orinoquia y en las Costas Caribe y 

Pacífica177. Las denominadas “bandas criminales emergentes”178 o BACRIM 179  

han contribuido al desplazamiento interno en todo el país180. Al año 2016,  

332.149 de sus víctimas cuentan con algún tipo de reconocimiento judicial181.  

Estas bandas criminales, cometen actos de violencia sexual contra la población 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
173

 El balance final al 15 de agosto de 2006 fue la desmovilización de 31.671 hombres y 
mujeres, 18.051 armas entre largas, cortas y de acompañamiento entregadas, durante 38 actos 
de desmovilización. Los jefes desmovilizados de las Autodefensas fueron recluidos en el centro 
especial de La Ceja y posteriormente trasladados a la cárcel de Máxima Seguridad de Itagüí. 
Ibíd., pág. 8. 
174

 Ibíd., Anexo 9.  
175

 CAICEDO, Luz Piedad. Riesgos para la seguridad de las mujeres en procesos de 
reinserción de excombatientes. Estudio sobre el impacto de la reinserción paramilitar en la vida 
y seguridad de las mujeres en los municipios de Montería y Tierralta departamento de Córdoba. 
Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas Unifem y Corporación Humanas, Bogotá, 2005. 
pág. 71 Disponible en: http://www. humanas. org. co,  
176

 A 2007, corresponde al 20% del Estado Colombiano. ROMERO, Mauricio. Disidentes, 
rearmados y emergentes:¿ Bandas criminales o tercera generación paramilitar. Primer informe 
área de DDR, Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, 2007. pág. 63. 
177

 INDEPAZ, Informe de seguimiento a la presencia de los grupos narcoparamilitares, 
actividad que viene realizando desde 2006. pág. 1. Disponible en: 
http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2015/11/X-Informe-Indepaz-Final-.pdf 
178

 Los Urabeños , Clan Úsuga y Autodefensas Gaitanistas, Los Rastrojos, Águilas Negras, 
FIAC, Bloque Meta, Oficina de Envigado, Libertadores del Vichada, Cordillera, Los botalones, 
Llaneros, La empresa, Renacer, Los Soto, Autodefensas campesinas del Tolima, Comando 
Niche AUC, Los de policarpa, Los del ejido entre otros. INDEPAZ, X Informe de seguimiento a 
la presencia de los grupos narcoparamilitares, actividad que viene realizando desde 2006. 
Disponible en: http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2015/11/X-Informe-Indepaz-Final-
.pdf 
179

 Mediante Directiva 0015 de 2016 del Ministerio de Defensa se imparten lineamientos para 
combatir a las Bandas Criminales como que se Grupos Armados Organizados (GAO) de 
conformidad con las directrices emitidas por el Consejo de Seguridad Nacional. Al respecto, 
Vid. ROMERO, Mauricio. Disidentes, rearmados y emergentes:¿ Bandas criminales o tercera 
generación paramilitar. Primer informe área de DDR, Comisión Nacional de Reparación y 
Reconciliación,cit., pág. 31.  
180

 HUMAN RIGTH WATCH, Herederos de los Paramilitares. La Nueva Cara de la Violencia en 
Colombia. 2010, pág. 3. 
181

 EL TIEMPO. 332.149 víctimas dejan las bandas criminales en el país actualmente. 28 de 
abril de 2016. Disponible on line: http://www.eltiempo.com/politica/justicia/cifras-de-víctimas-de-
las-bacrim-o-bandas-criminales-en-colombia/16575453 
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civil182 Se conocen 559 casos a la fecha183. “La Oficina de Envigado” y “ Las 
Águilas Negras” operan en las comunas 6 y 8 de Medellín, sitios en los que han 
denunciado actos de explotación sexual de niñas y niños. También controlan a 
otras bandas delicuenciales como los “María Auxiliadora”, “La 77”, “La 
Machaca”, “Los Tatos”, “Los Lecheros” y  “Los Bananeros”, que operan en la 
Comuna 5 y actúan con la colaboración de la Fuerza Pública.184 

Las mujeres defensoras de derechos humanos que hacen parte de los 
procesos de restitución de tierras han denunciado que están siendo víctimas de 
hechos de violencia, ataques contra la libertad e integridad sexual, amenazas y 
hostigamientos por parte de estas bandas criminales ante la ausencia de 
garantías y medidas de protección por parte del Estado185 
 
Finalmente se debe señalar que, entre los años 2005 a 2013, aumentaron las 
amenazas contra la población LGTBI en 67 municipios de 24 departamentos 
del territorio colombiano186. 
 
En conclusión, la violencia sexual cometida a lo largo del conflicto armado 
colombiano se enmarca inicialmente en un escenario de confrontación 
bipartidista como instrumento de represión política. A partir de los años 90, la 
violencia sexual fue cometida por los actores armados con diferentes 
propósitos en los que se aprecia su utilización para generar terror con el fin de 
forzar el desplazamiento masivo de la población, la obtención de recursos para 
financiar actuar ilícito, tortura, fines de propaganda y satisfacción sexual 
oportunista. 
 
A mediados de esta década, la sociedad civil empieza a tomar conciencia 
sobre su alcance e impacto y a establecer sus posibles conexiones con el 
modus operandi de los actores armados. 
 
En el año 1998 y en los siguientes, se experimenta un recrudecimiento de la 
violencia por parte de los actores armados. La violencia sexual fue conectada a 
la acción militar por los paramilitares como preludio a una masacre. Este operar 
contó con la tolerancia u omisión deliberada de la Fuerza Pública.  
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182  Vid. HUMAN RIGTH WATCH, Herederos de los Paramilitares. La Nueva Cara de la 
Violencia en Colombia. cit., pág. 4. 
183Vid. EL TIEMPO. 332.149 víctimas dejan las bandas criminales en el país actualmente. 28 
de abril de 2016. Disponible on line: http://www.eltiempo.com/politica/justicia/cifras-de-víctimas-
de-las-bacrim-o-bandas-criminales-en-colombia/16575453 
184  MESA DE TRABAJO MUJER Y CONFLICTO ARMADO VII Informe sobre violencia 
sociopolítica contra mujeres, jóvenes y niñas en Colombia, 2006-2007. Pág. 32 a 35 
185  MESA DE TRABAJO MUJER Y CONFLICTO ARMADO. XI Informe sobre violencia 
sociopolítica contra mujeres, jóvenes y niñas en Colombia, 2012. Pág. 60. 
186 Vid. CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTORICA, Aniquilar la diferencia. Lesbianas, 
gays, bisexuales y transgeneristas en el marco del conflicto armado colombiano, cit., pág. 58. 
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Este terror generalizado también sirvió de acicate para favorecer el 

desplazamiento de la población civil y lograr su despojo, no obstante empleado 

de forma selectiva contra líderes de derechos humanos y comunitarios. 

También fue utilizada como estrategia de control social y fines de satisfacción 

sexual o violencia sexual recreativa, la cual fue posible por la situación 

generalizada de coacción 

 

Las guerrillas victimizaron sexualmente a la población indígena y 

afrocolombiana, sin embargo, no hay claridad sobre su ejecución generalizada 

y sistemática. Destaca, en cambio, su ocurrencia intrafilas en el marco del 

reclutamiento forzado de menores de edad, acompañados de aborto y 

anticoncepción forzada. 

 

En ambos casos, los grupos armados la utilizaron contra la población civil 

declarada “ objetivo militar”, como mecanismo de control social y como medio 

de limpieza social dirigiéndose hacia las prostitutas y la población LGTBI 

 

Las Bacrim o grupo de posdesmovilización están cometiendo actos de violencia 

sexual contra la población en las zonas donde las AUC tenían influencia y de 

forma particular contra mujeres líderes o defensoras de derechos humanos y 

persiste contra la LTGBI. 
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2. Atribución al Estado de los actos de violencia sexual como hecho ilícito 

agravado a la luz del artículo 40 del Proyecto de artículos sobre la 

Responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos de 

2001 

 

Desde mediados del siglo XX, El Estado Colombiano ha ido contrayendo 

obligaciones internacionales relacionadas con los derechos humanos que 

protegen colectivos especiales cuyo cumplimiento se ha desarrollando en el 

marco de un conflicto armado que, pese a su degradación, había logrado ser 

enmascarado en una lucha narcoterrorista y encuadrado en figuras normativas 

como el estado de sitio que se conjuraron con las amnistías generales. 

 

La invisibilidad del delito sexual se corresponde con la invisibilidad del conflicto 

armado, de ahí que las respuestas normativas e institucionales que intentaron 

darle solución hayan transitado el mismo desacierto del estado de sitio y las 

amnistías generales.  

 

A principios de los años 2000, la exclusión política y la lucha por el control de la 

tierra como causas subyacentes de las “graves perturbaciones internas” saltan 

ante la mirada de una comunidad internacional mucho menos tolerante con la 

violencia de Estado y la impunidad. Las alertas encendidas sobre Colombia por 

los organismos internacionales obligan al Estado a aceptar compromisos 

internacionales acordes con su realidad mas intrínseca.   

 

Los tratados internacionales de derechos humanos e internacional humanitario 

suscritos por Colombia le imponen al Estado Colombiano prohibiciones 

primarias relacionadas con la violencia sexual cuyo cumplimiento integra, en 

virtud de la debida diligencia, obligaciones de prevención, investigación y 

sanción de los responsables que articulan con el Estatuto de Roma de 1998 y 

se flexibilizan en procesos de justicia transicional.  

 

La tolerada y menospreciada violencia sexual es reconceptualizada desde el 

derecho internacional en los años 90. Advertencias sobre una eventual 

responsabilidad estatal impulsan procesos de reingeniería institucional y de 

adaptación del derecho interno sin éxito en el marco de la transición. 

 

En este apartado se identificara la paleta de obligaciones contraídas por el 

Estado Colombiano respecto de la violencia sexual cometida en el marco de un 

conflicto armado de carácter no internacional (2.1) y de las herramientas de las 

que dispone para evitar su impunidad (2.2) para luego establecer una eventual 

responsabilidad del Estado en virtud de un hecho ilicitico internacionalmente 

agravado (2.3)  en virtud de su excepcional gravedad (2.4)  
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2.1 El marco de las obligaciones internacionales del Estado Colombiano 

relacionada con la prevención, persecución, enjuiciamiento y sanción 

relacionada con  los actos de violencia sexual. 

 

La violencia de estructural de género es un concepto amplio que se expresa de 
múltiples relaciones de poder y dominación entre hombres,  mujeres y 
población con orientación sexual diversa a partir de los roles asociados a la 
masculinidad y feminidad.   

Una expresión de esta violencia es sexual. Sus dinámicas de poder u control 
resultan útiles como estratégicas bélicas en los conflictos armados. Su 
prohibición internacional no solo impone a los Estados una conducta de 
abstención sino que les obliga a garantizar su cumplimiento a través de un 
estándar normativo definido por la debida diligencia.    

En tal sentido, la debida diligencia impone a los Estados compromisos de 
prevención, investigación y sanción que resultan inherentes al cumplimiento de 
una norma que podría haber alcanzado carácter de ius cogens187.  

A  lo largo del presente apartado se revisará el marco de obligaciones 
contraídas por el Estado Colombiano que se imponen obligaciones de 
persecución y sanción de la violencia sexual en los ámbitos de protección 
universal 188l (2.1.1.) y regional189 (2.1.2 ) de derechos humanos. De manera 
similar se examinará tales compromisos en el área del derecho internacional 
humanitario (2.1.3) para finalmente establecer su interrelación con la normativa 
penal internacional (2.1.4).  
 
Todo esto permitirá establecer su concordancia el marco normativo diseñado 
para cumplir con dichas obligaciones en el marco del proceso de justicia 
transicional que  el Estado Colombiano inició en el año de 2005 centrado en la 
Ley de Justicia y Paz e instrumentos conexos y definir el alcance de una 
eventual responsabilidad del Estado en virtud de un hecho ilicitico 
internacionalmente agravado. 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
187   CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE EL DERECHO DE LOS TRATADOS DE 1969.  
Ratificada por el Estado Colombiano a través de Ley 32 DE 1985. Entrada en vigor 10 de mayo 
de 1985. 
188  CARTA DE LAS NACIONES UNIDAS de 1945, Ratificada por el Estado Colombiano 
mediante Ley 13 de 1945. Entrada en vigor, 5 de noviembre de 1945. 
189 CARTA DE LA ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS. Entrada en vigor. 13 
de diciembre de 1951 
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2.1.1. Obligaciones Internacionales del Estado Colombiano en materia de 

Derechos Humanos en Colombia dentro del sistema universal de 

protección. 

 

En el ámbito del sistema universal de protección de Derechos Humanos, el 
Estado Colombiano ha suscritos una serie de instrumentos internacionales, que 
le han obligado a adaptar su normativa para dar respuesta a situaciones de 
violencia sexual cometidas en el marco de un conflicto armado encubierto en “ 
graves perturbaciones del orden público” y cuyos estándares de cumplimiento 
permitieron el diseño del marco normativo del proceso transicional iniciado en 
el año 2005. 
 

 

CONVENIO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE REPRESION DE TRATA DE BLANCAS de 
1904. Ley 12 DE 1933. Entrada en vigor. 15 de julio de1936 

CONVENIO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE REPRESION DE TRATA DE BLANCAS de 
1910.Ley 12 de 1933. Entrada en vigor. 15 junio de 1936 

CONVENCION INTERNACIONAL DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE REPRESION DEL 
TRAFICO DE MUJERES Y NIÑOS de 1921. Ley 12 DE 1933. Entrada en vigor. 8 de noviembre 
de 1934 

CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA PREVENCION Y LA SANCION DEL 
DELITO DE GENOCIDIO de 1948. Ley 28 DE 1959. Entrada en vigor 27de octubre de 1959 

PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICO de 1966 y PROTOCOLO 
FACULTATIVO. Ley 74 DE 1968. Entrada en vigor. 23 de marzo de 1976 

CONVENCION INTERNACIONAL DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LA ELIMINACION DE 
TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION RACIAL de 1966. Ley 22 de 1981. Entrada en 
vigor 2 de octubre de 1981 

CONVENCION SOBRE LA ELIMINACION DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION 
CONTRA LA MUJER de 1979. Ley 51 DE 1981. Entrada en vigor. 18 de febrero de 1982 

CONVENCION SOBRE LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES INHUMANOS 
O DEGRADANTES de 1984. Ley 70 DE 1986. Entrada en vigor. 07de febrero de 1988. 

CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO de 1989. Ley 
12 DE 1991. Entrada en vigor. 27de febrero de 1991. 

SEGUNDO PROTOCOLO FACULTATIVO DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS 
CIVILES Y POLITICOS DESTINADO A ABOLIR LA PENA DE MUERTE de 1989. Ley 297 DE 
1996. Entrada en vigor.  5 de noviembre de 1997. 

PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO 
RELATIVO A LA PARTICIPACION DE NIÑOS EN LOS CONFLICTOS ARMADOS, Ley 833 de 
2003. Entrada en vigor 24 de junio de 2005 

PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA 
ELIMIMACION DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION CONTRA LA MUJER de 1999. 
Ley 948 DE 2005. Entrada en vigor. 23 de abril de 2007 

CONVENCION INTERNACIONAL PARA LA PROTECCION DE TODAS LAS PERSONAS 
CONTRA LAS DESAPARICIONES FORZADAS de 2006.  Ley 1418 DE 2010. Entrada en vigor el 
10 de agosto 2012 
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El Estado Colombiano si bien se obligó en el año de 1959 a prevenir y a 
sancionar el genocidio, solo hasta el año 2000190 adaptó su legislación en este 
sentido y estableció sanciones penales con el fin de castigar a quienes lo 
hubiesen cometido, favorecido o promovido bien ya se trate de gobernantes, 
funcionarios o particulares.191  Los artículos 101 y 102 del Código Penal fueron 
más allá de la obligación internacional al incluir dentro de los grupos protegidos 
a los políticos, siempre y cuando actuaran dentro del marco de la ley; lo cual 
sorprendió por la permisión tácita que contenía la posible eliminación de grupos 
políticos no reconocidos por el Estado. Sin lugar a duda, el trasfondo de tan 
nefasto apartado es la historia de exclusión política que da paso al conflicto 
armado colombiano. En buena hora, la Corte Constitucional lo declaró 
inexequible192.  
 
De otro lado, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos entra en 
vigor a mediados de los años 70. En 40 años de vigencia, el Estado 
Colombiano declaró 12 veces el estado de sitio193  luego denominado “de 
excepción”, además de promulgar decretos que suspendieron los derechos 
permitidos por el pacto. 
 
Si bien, desde 1976 Colombia estaba obligada internacionalmente a prevenir la 
tortura de conformidad con el artículo 7 del Pacto de Derechos Civiles y 
Políticos al entrar en vigencia la Convención sobre la tortura y otros tratos o 
penas crueles inhumanos o degradantes en el 1988, aquella se encontraba 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
190 LEY 599 DE 2000, CÓDIGO PENAL. ARTÍCULO 101. GENOCIDIO. El que con el propósito 
de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial, religioso o político, por razón 
de su pertenencia al mismo, ocasionare la muerte de sus miembros, incurrirá en prisión de 
treinta (30) a cuarenta (40) años; en multa de dos mil (2.000) a diez mil (10.000) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes y en interdicción de derechos y funciones públicas de 
quince (15) a veinte (20) años. La pena será de prisión de diez (10) a veinticinco (25) años, la 
multa de mil (1.000) a diez mil (10.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes y la 
interdicción de derechos y funciones públicas de cinco (5) a quince (15) años cuando con el 
mismo propósito se cometiere cualquiera de los siguientes actos: 1. Lesión grave a la 
integridad física o mental de miembros del grupo. 2. Embarazo forzado. 3. Sometimiento de 
miembros del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, 
total o parcial. 4. Tomar medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo.5. 
Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo. Artículo  102. Apología del genocidio. El  
que por cualquier medio difunda ideas o doctrinas que propicien o justifiquen las conductas 
constitutivas de genocidio, o pretendan la rehabilitación de regímenes o instituciones que 
amparen prácticas generadoras de las mismas, incurrirá en prisión de seis (6) a diez (10) años, 
multa de quinientos (500) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e 
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a diez (10) años. 
191 CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA PREVENCION Y LA SANCION DEL 
DELITO DE GENOCIDIO de 1948. Artículos 4 y 5 
192 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia de constitucionalidad C-177 de 14 de febrero de 
2001. Magistrado sustanciador, Dr. FABIO MORÓN DIAZ. 
193 Decreto 2131 de 1976, Decretos legislativos núm. 1155, de 10 de julio de 1992, No. 1793, 
de 8 de noviembre de 1992, No. 1793, de 8 de noviembre de 1992, Nº 261, Decreto Legislativo 
Nº 874 de 1 de mayo de 1994,  Decretos núm. 1900 de 2 de noviembre de 1995, núm. 205 de 
29 de enero de 1996, núm. 777, de 29 de abril de 1996, Nº 1837, de 11 de agosto de 2002, Nº 
2555 de 8 de noviembre de 2002 y  Nº 3929 de 9 de octubre de 2008. 



! 309!

penalizada como delito ordinario desde 1980194. De hecho, en Estado llegó a 
castigarla si la misma tenia fines terroristas195.  En el Código Penal Militar en el 
año de 1999196  la tortura, al igual que el genocidio y la desaparición forzada no 
fueron considerados actos relacionados con el servicio y por tanto, debían ser 
juzgados como delitos ordinarios. 
 
No obstante lo anterior, el Estado Colombiano no es parte del Protocolo 
Facultativo a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes, es decir, del sistema de visitas periódicas a los 
lugares donde se encuentran personas privadas de la libertad y por tanto no 
puede ser objeto de recomendaciones al respecto. En cambio sí está sujeto a 
las que formule el Comité contra la Tortura ya que su competencia no fue 
objeto de reserva. 
   
Una historia similar se aprecia en relación a la desaparición forzada, que como 
tipo penal fue establecido en el  artículo 165 del Código Penal del año 2000197. 
En sus inicios, fue concebido como un hecho punible que podía ser cometido 
por particulares o agentes del Estado siempre que pertenecieran a un grupo 
armado al margen de la Ley, lo cual dejaba impune aquellos actos ejecutados 
por miembros activos de la fuerza pública. Este adefesio jurídico fue objeto de 
corrección normativa por parte de la Corte Constitucional en el año 2002198 
señalando a cualquier particular como agente criminal sin ninguna calificación. 
 
El Estado colombiano, dentro del marco del Examen Periódico Universal 
llevado a cabo en el año 2008 ante el Consejo de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas, adquirió voluntariamente el compromiso de adoptar la 
Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las 
desapariciones forzadas de 2006, situación que permitió varias cosas como: 
incorporarle algunos elementos de la sistematicidad y generalidad, entenderla 
como grave violación de los derechos humanos y hacerla concordante con el 
Estatuto de Roma de 1998. 
 

El Convenio internacional sobre desaparición forzada está vigente desde 2012, 
sin ninguna reserva, con lo cual Colombia mantiene su obligación de adoptar 
medidas apropiadas para prevenirla, investigarla, bien sea obra de personas o 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
194 Código Penal de 1980. Artículo 279. Diario Oficial No. 35.461 de 20 de febrero de 1980. 
195 Decreto 180 de 1988. “Por el cual se complementan algunas normas del código penal y 
dictan otras disposiciones conducentes al restablecimiento del orden público”. Publicado en el 
Diario Oficial 38.191, de 27 de enero de 1988.  
196 LEY 522 DE 1999. Diario Oficial No 43.665  de 13 de agosto de 1999. 
197 EL TIEMPO, PIDEN DECLARAR DELITO LA DESAPARICIÓN FORZOSA. 11 de julio de 
1997. La Defensoría del Pueblo en Colombia señaló que cada dos (2) días desaparecía una 
persona por motivos políticos. 
198 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia de constitucionalidad C-317 de 2002. Magistrada 
Ponente, Dra. CLARA INES VARGAS HERNÁNDEZ 
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grupos de personas que actúen sin la autorización, el apoyo o la aquiescencia 
del Estado, además de castigarla con penas apropiadas. 
 

El derecho penal interno no reconoce la obediencia debida199 como causal de 
ausencia de responsabilidad ni para genocidio, desaparición forzada y tortura, 
las cuales prescriben en 30 años200.  
 
En cuanto a la protección de los derechos humanos de grupos particularmente 
vulnerables en situaciones de conflicto armado, tenemos que en 1982 el 
Estado Colombiano incorporó  en su derecho interno la Convención sobre la 
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de 1979, la cual ha sido 
desarrollada parcialmente a través del Decreto 1398 de 1990 y de las Leyes 
581 de 2000 y 823 de 2003. 
 
Con ocasión de este instrumento internacional el Estado se obligó a adoptar 
medidas de carácter legislativo dirigidas a suprimir todas las formas de trata de 
mujeres y explotación de la prostitución de la mujer, concordantes con las 
obligaciones que ya había asumido al suscribir los Convenios de las Naciones 
Unidas sobre represión de trata de blancas de 1904 y de 1910, además de la 
Convención internacional de las naciones unidas sobre represión del trafico de 
mujeres y niños de 1921. Actualmente la legislación penal cuenta con un 
capitulo que castiga diversas formas de explotación sexual201 y un tipo penal 
que castigan la trata de personas202.   

A través del Decreto 1974 de 1996 se creó el Comité Interinstitucional para la 
Lucha contra el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños como organismo consultivo 
del Gobierno Nacional y ente coordinador de las acciones que desarrolle el 
Estado colombiano para combatir el tráfico, la explotación y abuso sexual de 
las mujeres, niñas y niños. 

De otro lado, en el año 2007, Colombia reconoció la competencia del Comité 
para la eliminación de la discriminación contra la mujer de Naciones Unidas. 
Antes de su entrada en vigor para el Estado, dicho Comité  ya había proferido 
la recomendación general nº 19 en 1992 en la que precisó la interpretación de 
la expresión “discriminación contra la mujer” al incluir la violencia basada en el 
sexo, es decir, la violencia dirigida contra la mujer porque es mujer o que la 
afecta en forma desproporcionada, entre cuyas formas señaló aquellas que 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
199 Código Penal Colombiano. Artículo 32. 
200 Colombia no es parte de la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de 
guerra y de los crímenes de lesa humanidad de 1968.  
201  CODIGO PENAL COLOMBIANO. CAPIÍTULO IV, DE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL. 
Artículos  213 a 219-B. 
202 LEY 747 DE 2002 "Por medio de la cual se hacen unas reformas y adiciones al Código 
Penal (Ley 599 de 2000), se crea el tipo penal de trata de personas y se dictan otras 
disposiciones". CODIGO PENAL COLOMBIANO. ARTÍCULO 118-A TRATA DE PERSONAS. 
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infligen daños o sufrimientos de índole sexual. En tal sentido, el Estado expidió 

Ley 1257 de 2008 203  por la cual se dictaron normas de sensibilización, 

prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las 

mujeres que reformaron los Códigos Penal y de Procedimiento Penal.  En esta 

Recomendación, el Comité también observó de manera concreta que:  

 

 “Las guerras, los conflictos armados y la ocupación de territorios conducen 

 frecuentemente a un aumento de la prostitución, la trata de mujeres y actos de 

 agresión sexual contra la mujer, que requiere la adopción de medidas 
 protectoras y punitivas”204  

 

Al respecto, se debe precisar que al año 2007, Colombia ya castigaba la 

violación y los actos sexuales abusivos, la prostitución y la esclavitud sexual 

cometidos con ocasión del conflicto armado205.   

 

Es de lamentar que el Gobierno colombiano ejerció la facultad establecida en el 

artículo 10 del Protocolo, lo cual impide que, frente a las violaciones graves y 

sistemáticas de los derechos humanos de las mujeres, el Estado colombiano 

sea sometido a una investigación por parte del Comité. Además, evita que el 

Estado sea destinatario de recomendaciones concretas derivadas de la 

respectiva investigación y por consiguiente que el Comité le pueda hacer 

seguimiento a las mismas. Sin lugar a dudas, tal situación tiene especial 

incidencia en la prevención, investigación y sanción violencia sexual cometida 

contra las mujeres en el conflicto armado colombiano por parte los actores 

armados, incluyendo los agentes del Estado. 

 

Finalmente, respecto de los niños, niñas y adolescentes, a partir de 1991 

resulta oponible al Estado Colombiano la Convención sobre los Derechos del 

Niño de 1989, la cual establece en su artículo 34 la obligación de proteger al 

niño contra todas las formas de explotación y abuso sexual, específicamente 

frente a la explotación del niño en la prostitución u otras prácticas sexuales 

ilegales.   

En este orden de ideas, se expidió la Ley 679 de 2001 cuyas disposiciones van 

dirigidas a prevenir y contrarrestar la explotación, la pornografía y el turismo 

sexual con menores. Esta ley fue completada a de la Ley 1329 de 2009206 a 

través de la cual se crearon los tipos penales como los de Turismo sexual, 

Utilización o facilitación de medios de comunicación para ofrecer actividades 

sexuales con personas menores de 18 años, Proxenetismo con menor de edad 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
203

 Diario Oficial No. 47.193 de 4 de diciembre de 2008 
204

 PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA 
LA ELIMIMACION DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION CONTRA LA MUJER de 
1999, Artículo 6, Numeral 16. 
205

 CODIGO PENAL COLOMBIANO. Artículos 138, 139 y 141.  
206

 Ley 1329 de 2009. Diario Oficial No. 47.413 de 17 de julio de 2009 y Código Penal 
Colombiano. Artículos 219, 219 A, 213-A y 217-A, respectivamente. 
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y Demanda de explotación sexual comercial con menores de 18 años para 

contrarrestar la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescente 

Respecto a los conflictos armados, el artículo 38 de la Convención sobre los 

Derechos del Niño de 1989 obliga al Estado Colombiano a velar por que se 

respeten las normas del derecho internacional humanitario que les sean 

aplicables en los conflictos armados y pertinentes para el niño afectados por un 

conflicto armado. Recientemente, a través de la Ley 1719 de 2014 penaliza la 

violación y los actos sexuales abusivos en persona protegida menor de 14 

anos207. 

 

El Protocolo facultativo de la Convención sobre los derechos del niño relativo a 

la participación de niños en los conflictos armados entró en vigor para 

Colombia desde 24 de junio de 2005, en su artículo 4 obliga al Estado a 

impedir que los grupos armados distintos de las fuerzas armadas de un Estado 

recluten o utilicen a menores de 18 años en hostilidades y adoptarán todas las 

medidas legales necesarias para prohibir y tipificar esas prácticas. Al respecto, 

el Código Penal de 2000, consagra el artículo 162 relativo al reclutamiento 

ilícito de menores de Edad. 

 

Ahora bien, las obligaciones internacionales contraídas por el Estado en 

materia de genocidio y tortura se ampliaron en los años 2000 respecto de los 

actos de violencia sexual masiva y sistemática con ocasión de interpretación 

efectuada, sobre tales conductas, en la jurisprudencia de los Tribunales 

Penales Internacionales para la Exyugoslavia y Ruanda, actos que, sin lugar a 

duda pueden entrar en conexión con la desaparición forzada y cometerse de 

forma mayoritaria contra las mujeres, niños, niñas y adolescente, aun cuando 

se reconoce que también resultan víctimas, en un menor medida, los hombres 

y la población LGTBI. 

 

Desde otro punto de vista, el Genocidio, la Tortura y la Desaparición Forzada 

resultan ser de aquellas obligaciones internacionales con carácter de ius 

cogens y efectos erga omnes cuyo cumplimiento impide al Estado Colombiano 

disponer de estas e imponen la ejecución de acciones positivas de prevención, 

investigación y sanción que se concretan a través de la diligencia debida208 en 

el marco del derecho interno. 

 

Teniendo claridad sobre la consideración de la prohibición de la violencia 

sexual como acto genocida y de tortura, la diligencia debida se impone frente a 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
207

 Ley 1719 de 2014 introduce los tipos penales en los artículos 138 A y 139 A. Diario Oficial 
No 49.186 de 18 de junio de 2014. 
 
208

 LOZANO CONTRERAS, José Fernando. La noción de debida diligencia en el Derecho 

Internacional Público. Universidad de Alicante. Atelier. 2007. 
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ésta como respuesta efectiva a la violación masiva y sistemática de la 

autonomía sexual e involucra la adopción medidas relativas a la prevención, 

investigación y sanción de los responsables, lo que a su vez implica,  el acceso 

a un recurso judicial efectivo. 

 

Tales obligaciones son nítidas frente a las acciones u omisiones de agentes del 

Estado por hallarse bajo su control. La falta de diligencia en actores privados 

no estatales se concretaría en la omisión del deber de vigilancia y protección o 

por parte de los órganos del Estado o en la aquiescencia lograda a través de la 

falta de investigación y castigo. 

 

2.1.2 Aplicación de los Derechos Humanos en Colombia en el marco del 

sistema interamericano de protección. 

 

El Estado colombiano es parte del sistema interamericano de protección de 

derechos humanos.  En este contexto ha suscritos los siguientes instrumentos 

regionales: 

 

 CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS PACTO DE SAN JOSE DE 

COSTA RICA. Ley 16 de 1972, Entrada en vigor. 18 de julio de 1978 

CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE CONCESION DE LOS DERECHOS CIVILES A 

LA MUJER. Ley 8 DE 1959, Entrada en vigor  3 de junio de 1959 

CONVENCION INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA 

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER "CONVENCION DE BELEM DO PARA"  Ley 248 DE 1995, 

Entrada en vigor 15 de diciembre de 1996 

CONVENCION INTERAMERICANA PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA TORTURA de 1985, 

Ley  409 DE 1997, Entrada en vigor. 19 de febrero de 1999 

CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE DESAPARICION FORZADA DE PERSONAS de 

1994, Ley 707 de 2001, Entrada en vigor  5 de diciembre de 2005 

 

La Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

contra la mujer "Convención de Belem do Para" comprende la violencia contra 

la mujer como cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause 

entre otros efectos, daño o sufrimiento sexual tanto en el ámbito público como 

en el privado209. Comprende actos como violación, abuso sexual, la prostitución 

forzada los cuales pueden asumir formas de tortura y entrar en conexión con el 

secuestro y la trata de personas. Reconoce que puede ser cometida por 

cualquier persona y además ser perpetrada o tolerada por agentes del Estado.  

 

Este instrumento es el primero en su tipo a nivel internacional. Colombia se 

adhirió mediante Ley 248 de1995, entrando en vigor para el Estado a partir del 

día 15 de diciembre de 1996.  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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 Artículo 1. 



! 314!

A partir de ese momento, el Estado Colombiano tiene la obligación de actuar 

con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra 

la mujer, incluir en su legislación interna normas penales, civiles y 

administrativas, modificar o abolir leyes, reglamentos, o prácticas jurídicas o 

consuetudinarias que respalden su persistencia o la tolerancia, garantizar el 

acceso a un recurso efectivo,  a la reparación210  y rehabilitación frente al 

daño211 e informar de todo ello a la Comisión Interamericana de Mujeres212.  

 

Tales compromisos regionales conllevan la transformación de patrones 

socioculturales de conducta de hombres y mujeres a fin de contrarrestar los 

prejuicios, costumbres y todo otro tipo de prácticas que se basen en la premisa 

de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros o en los papeles 

estereotipados para el hombre y la mujer que legitiman o exacerban la violencia 

contra la mujer.213 

 

Colombia ha expedido algunas leyes que dan cumplimiento a la Convención 

entre ellas, 294 de 1996 214 y 1257 de 2008 y la 1761 de 2015 que castiga el 

feminicidio215. 

 

En relación a la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura 

de 1985 y la Convención interamericana sobre desaparición forzada de 

personas, que entraron en vigencia los días 19 de febrero de 1999 y 5 de 

diciembre de 2005, ambas resultan ser herramientas jurídicas complementarias 

que se articulan con las convenciones internacionales sobre el tema y con los 

mecanismos jurídicos ya existentes. 

 

Ahora bien, estas las obligaciones internacionales de carácter regional 

contraídas por el Estado, particularmente, en materia de violencia a la mujer y 

la tortura se ampliaron desde mediados de los años 90 de conformidad con la 

posición asumida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

respecto de los actos de violencia sexual masiva y sistemática cometidos en 

durante el golpe de Estado de Haití216  y de la jurisprudencia de la Corte 
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 Artículo 7, literales b, c, e y  g. 
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 Artículo 8, literal f. 
212

 Artículo 10 
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 Artículo 8, literal b. 
214

 Diario Oficial No. 42.836, de 22 de Julio de 1996 
215

 Diario Oficial No. 49.565 de 6 de julio de 2015. 
216

 COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. INFORME SOBRE LA 
SITUACION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN HAITI. Capitulo IV. OEA/Ser.L/V.88 Doc. 10 
rev. 1995, párr. 119 a 136. 
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Interamericana de Derechos Humanos con ocasión del caso Mozote durante el 

conflicto armado de El Salvador217. 

 

Al respecto, la primera vez que la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos describió patrones de violencia sexual contra las mujeres y las niñas 

como estrategia de represión de la oposición frente a un golpe de Estado, fue 

en su informe de Derechos Humanos de 1995 en relación a Haití tras su visita 

in loco en el año de 1994. En la gran mayoría de los casos, quedó demostrado 

que las agresiones sexuales eran cometidas por agentes del Ejército, la policía 

y auxiliares civiles armados con la autorización o la tolerancia del régimen ilegal 

de facto 218. 

En aquel momento, concluyó que tales hechos representaban una transgresión 

de la Carta Americana de Derechos Humanos en lo relacionado con la 

integridad personal relativa a la honra y dignidad (Artículo 11.2)  y constituía 

una forma de tortura (Artículo 5,2 de la Carta) 219 , además de, un 

incumplimiento de la Convenciones Interamericanas para prevenir y sancionar 

la Tortura de 1985 y para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 

Mujer de 1994. 

Frente a la violencia sexual con ocasión de un conflicto armado, la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos encontró al Estado de El Salvador  

responsable por los actos de violencia sexual cometidos del 11 al 13 de 

diciembre de 1981 en el caserío El Mozote por las Fuerzas Armadas al realizar 

una operación de contrainsurgencia que hizo parte de una política de “tierra 

arrasada” planificada y ejecutada por el Estado. Las agresiones sexuales 

constituyeron una violación de  la prohibición de la tortura ( Artículo 5.2 de la 

Carta) y un irrespeto a la dignidad y el honor (Artículo 11.2  de la Carta) en 

perjuicio  de las mujeres que resultaron víctimas. 

 

La situación de Colombia en la región muestra, de conformidad con las 

peticiones recibidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,  el 

nivel mas bajo en el año 2006 (37) y el más alto corresponde al 2015 (419). El 

año en que mas respuestas de fondo profirió la Comisión fue en el 2009 (13). 

Quizás esto obedezca a una toma conciencia progresiva por parte de la 

población en cuanto al ejercicio de los derechos humanos en el plano 

internacional.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. CASO MASACRES DE EL 

MOZOTE Y LUGARES ALEDAÑOS VS. EL SALVADOR Serie C No. 252, Sentencia de fecha 
25 de octubre de 2012. 
218

 COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. INFORME SOBRE LA 
SITUACION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN HAITI. Capitulo IV. OEA/Ser.L/V.88 Doc. 10 
rev. 1995, párr. 129. 
219

 COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. INFORME SOBRE LA 
SITUACION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN HAITI. Capitulo IV. OEA/Ser.L/V.88 Doc. 10 
rev. 1995,  párr. 133 y 134. 
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Los años en los que más casos fueron sometidos a la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos por la Comisión fueron el 2011 y 2014 en un numero igual 

(3). Se debe precisar que Colombia no ha recibido condena por actos de 

violencia sexual cometidos con ocasión del conflicto armado. 

 

2.1.3 Aplicación del Derecho Internacional Humanitario en Colombia.  

 

El Estado colombiano ha suscritos los instrumentos internacionales de 

derechos internacional humanitario relacionados directa e indirectamente con la 

protección de la mujer frente a la violencia sexual. 

 

CONVENCION SOBRE LAS LEYES Y COSTUMBRES DE LA GUERRA TERRESTRE Y SU 

REGLAMENTO ANEXO de 1899. Entrada en vigor. 30 de febrero de 1907 

CUATRO CONVENCIONES DE GINEBRA DE 1949. Ley 5 de 1960. Entrada en vigor, 8 de 

mayo de 1962 

PROTOCOLO I ADICIONAL A LOS CUATRO CONVENIOS DE GINEBRA de 1949. 1 de 

septiembre de 1993. Ley 11 de 1992. 

PROTOCOLO II ADICIONAL A LOS CUATRO CONVENIOS DE GINEBRA DE 1949. 14 de 

agosto de 1995. Ley 171 de 1994 

CONVENCION INTERNACIONAL DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA TOMA DE 

REHENES de 1979. Ley 837 de 2003. Entrada en vigor. 14 de 05 de 2004 

 

La Convención sobre las leyes y costumbres de la guerra terrestre y su 

reglamento anexo de 1899 se encuentra vigente desde 30 de febrero de 1907, 

por lo que en materia de violencia sexual, Colombia ya había asumido 

obligaciones sobre la protección al honor y los derechos de la familia220 

 

Los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 están en vigor para Colombia desde 

el 8 de mayo de 1962, por lo que, el artículo 3 común se aplica a la situación de   

Colombia desde ese momento. El Protocolo adicional II de1977 se encuentra 

vigente desde el día 4 de agosto de 1995.   

 

El artículo 3 común si bien prohíbe la toma de rehenes, las mutilaciones, los 

tratos crueles, la tortura, los suplicios, los atentados contra dignidad personal, 

especialmente los tratos humillantes y degradantes no contiene ninguna 

disposición expresa a la violencia sexual.  

 

No obstante, el Protocolo adicional II de 1977 dispone en su artículo 4: 

 

(…) “Sin perjuicio del carácter general de las disposiciones que preceden, 
están y quedarán prohibidos en todo tiempo y lugar” (…) “e) los atentados 

contra la dignidad personal, en especial los tratos  humillantes y degradantes, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
220

 CONVENCION SOBRE LAS LEYES Y COSTUMBRES DE LA GUERRA TERRESTRE Y 
SU REGLAMENTO ANEXO de 1899 Art. 46. El honor y los derechos de la familia son 
protegidos de forma especial. 
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la violación, la prostitución forzada y cualquier forma de atentado al pudor; f) la 

esclavitud y la trata de esclavos en todas sus formas”. 
 

Este instrumento no señala ninguna infracción grave, por lo tanto, el Estado no 
se encuentra frente a la imperiosa obligación investigar y castigar conducta 
alguna al respecto. 
 
En este orden de ideas, el Estado Colombiano fue más allá las obligaciones 
pactadas en estos instrumentos, al establecer en el Código Penal del año 
2000, varios tipos penales que no solo castigan en persona protegida por el 
Derecho Internacional Humanitario, la violación221, la prostitución forzada y la 
esclavitud sexual sino también las conductas sexuales abusivas diferentes al 
acceso carnal violento. 
 
En relación a la tortura, señalada tanto en el artículo 3 común, literal a) a los 
cuatro Convenios de Ginebra de 1949 como en el Protocolo II adicional de 
1977, artículo 4 literal a),  el Código Penal dispone del un tipo penal especifico 
como es la tortura en persona protegida222.  
 
De igual forma, el artículo 3 común literal b) y el Protocolo II en su artículo 4, 
literal c) prohíben la toma de rehenes, frente a la cual Colombia adoptó 
obligaciones específicas a través de la Convención internacional de las 
naciones unidas contra la toma de rehenes de 1979, mas no aceptó someter 
las controversias ni los procedimientos de arbitraje ni acepto la competencia de 
la Corte Internacional de Justicia. En todo caso, lo penalizó a través del artículo 
148 del Código Penal  en el marco de un conflicto armado en el artículo 148 del 
Código Penal como infracción del DIH. 
 
Tal y como se aprecia, el Estado colombiano ha cumplido con sus 
compromisos internacionales relativos a la adaptación de su normativa interna 
en materia de investigación y castigo de las infracciones al Derecho 
Internacional Humanitario.  
 
Sin embargo su aplicabilidad ha estado supeditada al reconocimiento político 
de la prolongada situación de violencia. Su manejo jurídico se ha caracterizado 
por el uso persistente de la figura del estado de sitio y luego denominado “de 
excepción” o de “conmoción interior” para catalogarla como grave perturbación 
del orden público atentatoria de la estabilidad institucional, la seguridad del 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

221 CODIGO PENAL COLOMBIANO. TÍTULO II. DELITOS CONTRA PERSONAS Y BIENES 
PROTEGIDOS POR EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO. Art 138. Acceso carnal 
violento en persona protegida, Art 139. Actos sexuales violentos en persona protegida y Art141. 
Prostitución forzada o esclavitud sexual.  

222 CÓDIGO PENAL. Art 134. 
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Estado, o la convivencia ciudadana, que no solo justificaron, de forma 

innumerable,  la suspensión del Pacto de derechos civiles y políticos de 1966 

sino que, además, dotaron de las atribuciones extraordinarias a la Fuerza 

Pública y al Presidente de la República. Los grupos armados tampoco 

efectuaron una declaración al respecto. 

 

Durante los años 2002 a 2010 el Estado se lanzó a una lucha contra el 

“narcoterrorismo” que marginalizó el conflicto bélico e hizo posible prescindir de 

la aplicación de normativa humanitaria y de implicaciones relativas a la 

beligerancia en los procesos de desmovilización; sin advertir que, la violencia 

terrorista se encuentra proscrita en los artículos 4, numeral 2,  literal d) del 

Protocolo II: 

 

Artículo 4. Garantías fundamentales  “2. Sin perjuicio del carácter general de 

las disposiciones que preceden, están y quedarán prohibidos en todo tiempo y 
 lugar con respecto a las personas a que se refiere el párrafo 1:” (…)  d) los 

actos de terrorismo”. (…) 

 

Por su parte, el artículo 13, numeral 2 de este Protocolo señala: 

 

 Artículo 13. Protección de la población civil   

 2. No serán objeto de ataque la población civil como tal, ni las personas  civiles. 

 Quedan prohibidos los actos o amenazas de violencia cuya finalidad principal 
 sea aterrorizar a la población civil. 

 

Lo anterior, posiblemente involucra la situación de violencia colombiana en el 

marco normativo previsto para los conflictos armados no internacionales cuyo 

Protocolo se encontraba vigente en ese preciso momento, hecho que, tiene 

implicaciones en la responsabilidad penal internacional del individuo223. 

 

Tal posición política y jurídica cambia en los años siguientes, en tanto el 

Gobierno Nacional acepta, de manera formal, la existencia de conflicto armado. 

Esto sin lugar a duda transforma el tradicional manejo de la violencia guerrillera 

permitiendo pactar un “ Acuerdo general para la terminación del conflicto y la 

construcción de una paz estable y duradera” y a un mismo tiempo, concentrar 

la atención del Estado ya no en los victimarios sino en las víctimas.224 
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 VACA FERNANDEZ, Félix. El derecho internacional ante el conflicto armado de Colombia, 
Universidad Carlos III de Madrid. Departamento de Derecho Internacional Eclesiástico y 
Filosofía del Derecho. T Monografías 965. Tirant lo Blanch. 2015, Pág 261. 
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 Ley 1448 de 2011. Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación 
integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones. Publicada en 
el Diario Oficial 48096 de junio 10 de 2011. 
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2.1.4 Aplicación del Derecho Penal Internacional en Colombia. 

 

El Estado Colombiano suscribió el Estatuto de Roma de 1998 y este impone 
obligaciones de persecución y sanción de la violencia sexual como crimen de 
guerra y lesa humanidad que tienen especial incidencia en el proceso de 
justicia transicional iniciado en el año 2005. 
 

 

ESTATUTO ROMA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL de 1998. Ley 742 de 2002. 
Entrada en vigor 01/11/2002 

"REGLAS DE PROCEDIMIENTO Y PRUEBA" Y "ELEMENTOS DE LOS CRÍMENES DE LA 
CORTE PENAL INTERNACIONAL" Ley 1268 DE 2008. Entrada en vigor. 09 de septiembre de 
2002. 

 

Para poder introducir el Estatuto de Roma de 1998 en la legislación 
colombiana, se modificó el artículo 93 de la Constitución Nacional en los 
siguientes términos: 

 (…) “El Estado colombiano puede reconocer la jurisdicción de la Corte Penal 
 Internacional en los términos previstos en el Estatuto de Roma adoptado el 17 

de julio de 1998 por la Conferencia de Plenipotenciarios de las Naciones 

Unidas y, consecuentemente, ratificar este tratado de conformidad con el 
procedimiento establecido en esta Constitución. 

 La admisión de un tratamiento diferente en materias sustanciales por parte del 

 Estatuto de Roma con respecto a las garantías contenidas en la Constitución 
 tendrá efectos dentro del ámbito de la materia regulada en él ”  

A partir de dicha reforma constitucional se reconoció la eventual jurisdicción de 
la Corte Penal Internacional de acuerdo con lo establecido en el Estatuto de 
Roma de 1998. Para poder compatibilizar los efectos legales de sus sentencias 
con la legislación penal nacional fue necesario permitir un tratamiento 
diferenciado de los crímenes internacionales respecto de las garantías 
constitucionales relacionadas particularmente con debido proceso. 

El Estatuto de Roma de 1998 en vigor para el Estado Colombiano a partir del 1 
de noviembre de 2002 establece como punible un catálogo de actos de 
violencia cometidos a gran escala, de forma sistemática o flagrante en 
situaciones conflicto armado internacional o no y también de aquellos que 
pueden ocurrir en contextos de represión política.   
 
Se debe precisar que, este tratado en particular, no lo obliga a la promulgación 
de leyes que incorporen dichos crímenes en el derecho interno, es decir, deja 
incólume la competencia legislativa y punitiva del Estado225; sin embargo, si 
obliga a juzgar a los presuntos responsables.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
225 ESTATUTO DE ROMA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL de 1998. Artículo 80. El 
Estatuto, la aplicación de penas por los países y la legislación nacional. Nada de lo dispuesto 
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Por lo tanto, para procesar efectivamente la violencia sexual como crimen 

internacional, necesariamente debe adoptarse la legislación penal interna con 

el fin de desarrollar la capacidad legal y judicial de Estado para permitir un 

enjuiciamiento acorde con las expectativas trazadas en el Estatuto de Roma y 

derivadas del principio aut dedere aut judicare.  
 

Dado que las infracciones que son objeto de juzgamiento por este Tribunal 

comportan graves violaciones de los derechos humanos tanto en situaciones 

de paz como de conflicto armado, las obligaciones de persecución y sanción 

que de ellas se derivan para los Estados involucran la aplicación de la 

diligencia debida y el diseño de un recurso judicial efectivo. 

 

En este orden de ideas, reciénteme fue aprobada en Colombia, la Ley 1719 de 

2014 que introduce nuevos tipos penales relacionados con la violencia sexual 

cometida con ocasión del conflicto armado. De esta manera fueron 

incorporados al Código Penal los siguientes delitos226:  Acceso carnal abusivo 

en persona protegida menor de catorce años, Actos sexuales con persona 

protegida menor de catorce años, trata de personas en persona protegida con 

fines de explotación sexual, esterilización forzada en persona protegida, 

embarazo forzado en persona protegida, desnudez forzada en persona 

protegida y aborto forzado en persona protegida.  

 

Ahora bien, la Constitución Política de Colombia en su artículo 28 establece: 

 

“ARTÍCULO  28. Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su 
 persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio 
 registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial 
 competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en 
la ley.  La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez 
 competente dentro de las treinta y seis horas siguientes, para que éste  adopte 
la decisión correspondiente en el término que establezca la ley. En ningún caso 
podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de 
 seguridad imprescriptibles.” ( Subrayado por fuera de texto) 

 

Tal prohibición le ha impedido al Estado Colombiano ser parte de Convención 

sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa 

humanidad de 1968. Es por esta razón, todos estos crímenes de derecho 

internacional que tienen sanción penal en el derecho interno prescriben en 

treinta (30) años. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

en la presente parte se entenderá en perjuicio de la aplicación por los Estados de las penas 
prescritas por su legislación nacional ni de la legislación de los Estados en que no existan las 
penas prescritas en la presente parte.  
226

 LEY 1719 de 2014. Diario Oficial No. 49.186 de 18 de junio de 2014. Artículos 138 A, 139 A, 
141 A, 141 B, 139B,  139C, 139 D y 139E. 



! 321!

Pese a toda esta sofisticada elaboración normativa, se debe precisar que 
Colombia efectuó la reserva de competencia permita en  el artículo 124 del 
Estatuto de Roma de 1998. En tal sentido, durante un período de siete años 
contados a partir del 9 de septiembre del 2002, fecha en que el Estatuto entró 
en vigor hasta el 10 de septiembre de 2009, la Corte no tendrá competencia las 
denuncias que versen sobre los crímenes de guerra establecidos en el artículo 
8, salvo que esta sea retirada. 
 
Sin lugar a duda, esto tiene particular incidencia en el juzgamiento y sanción de 
los responsables de la ejecución de los patrones de violencia sexual masiva 
que han sido evidenciados durante el conflicto armado colombiano, sobre todo, 
por parte de los paramilitares con ocasión de la aplicación de la Ley de  975 de 
2005 o Ley de Justicia y Paz. 
 
Por su parte, el carácter fragmentado227 de las obligaciones internacionales que 
prohíben o se relacionan con la violencia sexual compromete infracciones tanto 
en el Derecho Internacional Humanitario, los Derechos Humanos como del 
Derecho Penal Internacional y tal situación demandan pone a flote las 
necesidades de articulación entre en los diferentes sistemas en los que se 
trabaja esta temática.  
 
Tal situación ha sido comprendida por la Organización de Estados Americanos  
y Corte Penal Internacional los cuales desde el año 2005 han venido 
trabajando de manera conjunta en las medidas adecuadas que los Estados 
deben adoptar para cooperar en materia de investigación, enjuiciamiento y 
sanción de los responsables de crímenes de derecho internacional con dicha 
Corte.228. En las sesiones de trabajo se ha seguido revisado el cumplimiento de 
las obligaciones de cooperación del Estado Colombiano con la Corte Penal 
Internacional229. 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
227 Se presenta ante la carencia de un órgano legislativo que centralice la producción normativa 
a nivel internacional.  Lo que antes parecía un sistema regido por el derecho internacional 
general se ha convertido en un conjunto de sistemas  normativos especializado que se 
encuentran  interrelacionados a partir de la armonización o integración sistemática de las 
obligaciones lograda por vía de la interpretación realizada por los tribunales. Al respecto,  
NACIONES UNIDAS. ASAMBLEA GENERAL. Fragmentación del Derecho Internacional: 
Dificultades Derivadas de la diversificación y expansión del Derecho Internacional. 13 de abril 
de 2006. A/CN.4/ L.682 y SANTIAGO, P. Arturo. Reflexiones sobre la Fragmentación del 
Derecho Internacional. Aplicación y efectos. Ars Boni et Aequi, Nº. 5, 2009, págs. 11-38 
 
228  CONSEJO PERMANENTE DE LAS ORGANIZACIÓN DE ESTADO AMERICANOS. 
COMISION DE ASUNTOS JURIDIOS Y POLITICOS. Sesión de trabajo sobre la corte penal 
internacional. 2006 OEA/SER.G, 2009, CP/CAJP-2700/09. 
 
229  CONSEJO PERMANENTE DE LAS ORGANIZACIÓN DE ESTADO AMERICANOS. 
COMISION DE ASUNTOS JURIDIOS Y POLITICOS. Sesión de trabajo sobre la corte penal 
internacional 
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2.2 La Impunidad frente a las graves violaciones de los derechos 
humanos e infracciones del derecho internacional humanitario cometidas 
en el conflicto armado colombiano y la invisibilidad de la violencia sexual. 
 
Cuando se hablaba de la violación de derechos humanos en Colombia durante 
los años 80 y 90, la atención de la comunidad internacional, de las autoridades 
locales y de la opinión pública se concentraba en la desaparición forzosa, el 
secuestro, la ejecución extrajudicial y el desplazamiento,230. Particularmente, 
en los 90, tales hechos se incrementaron notablemente a partir del la 
expansión de los grupos paramilitares.  
 
Los Relatores Especiales de Naciones Unidas que visitaron Colombia en esos 
años, entre los que se encuentran el de la Tortura y la Ejecución Extrajudicial, 
indicaron de manera contundente que: 
 

(…) “la impunidad de que gozan los violadores de los derechos humanos en 
Colombia es casi total”231   

 
La Alta Comisionada de Naciones Unidas, en adelante ACDH en su primer 
informe sobre Colombia en 1997, atribuyó los alarmantes niveles de 
impunidad232  a una especie de “debilidad del sistema judicial” resultante de 
factores estructurales de la administración de justicia, la congestión judicial y de 
la degradación del conflicto armado interno233.  Respecto del primero, el Relator 
Especial sobre independencia de los magistrados y abogados se refirió 
situaciones que hacían aún más difícil la administración de justicia tales como 
la sobrecarga de trabajo, la escases de recursos presupuestarios y a la falta 
técnica de los funcionarios,234. 
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230 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL. COMISION DE DERECHOS HUMANOS. Informe de 
la Alta Comisionada de Derechos Humanos E/CN.4/1998/16 y CONSEJO ECONOMICO Y 
SOCIAL. COMISION DE DERECHOS HUMANOS. Informe de la Alta Comisionada de 
Derechos Humanos  E/CN.4/1999/8, También Vid. AMNISTIA INTERNACIONAL. Colombia 
Niños y Menores: Víctimas de la violencia política. 1994. AMR 23/51/94/s y Vid. AMNISITIA 
INTERNACIONAL. Mujeres en Colombia. Contra el silencio. Los Derechos Humanos, un 
derecho de la mujer. 1995. AMR 23/41/95/s. 

231 NACIONES UNIDAS. CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL Informe conjunto del Relator 
Especial encargado de la cuestión de la tortura, Sr. Nigel S. Rodley, y del Relator Especial 
encargado de la cuestión de las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Sr. Bacre 
Waly Ndiaye, presentado en cumplimiento de las resoluciones 1994/37 y 1994/82 de la 
Comisión de Derechos Humanos Visita de los Relatores Especiales a la República de 
Colombia del 17 al 26 de octubre de 1994. E/CN.4/1995/111,, pág.  36, párr. 107. 
 
232 NACIONES UNIDAS. CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL. Informe de la Alta Comisionada 
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.1997, E/CN.4/1998/16, pág. 2, párr. 2. 
 
233 NACIONES UNIDAS. CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL. Informe de la Alta Comisionada 
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. E/CN.4/2000/11, pág. 13, párr.  47. 
 
234 NACIONES UNIDAS. CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL. COMISIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS. Informe del Relator Especial sobre la independencia de magistrados y abogados, 
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A su vez, los Relatores Especiales, ya mencionados, subrayaron que los 

niveles de impunidad eran más elevados en la justicia penal, tanto ordinaria 

como la militar235. Las mayores falencias las hallaron en la fase investigativa a 

cargo de la Fiscalía General de la Nación. 236 Debido a los actos violencia 

directa ejercidos contra sus funcionarios judiciales cuyo propósito era o evitar 

que las investigaciones objeto de su conocimiento fructificaran237 o impedir la 

ejecución de órdenes de captura, de obtener pruebas y realizar operativos238.  

 

A su vez, mostraron que la Procuraduría General de la Nación enfrentaba, al 

igual que Fiscalía General de la Nación, situaciones relacionadas con el 

ocultamiento de pruebas en los casos sucedidos en zonas alejadas en lo que 

con frecuencia se observaba la intención de desviar la investigación239 Años 

mas tarde, se evidenció que las investigaciones penales que involucraban a los 

actores armados eran interferidas por autoridades estatales240, entre ellas, de 

los servicios de inteligencia y seguridad DAS241. 

 

Tales situaciones no eran muy diferentes a la que se apreciaron en los 

procesos que vinculaban a miembros de la Fuerza pública en delitos como el 

asesinato, la tortura y el secuestro, cometidos contra la población civil. 

Advirtieron que el encubrimiento, la parcialidad y la presión ejercida sobre 

testigos determinaba, en un alto porcentaje, la cesación de los procedimientos 

que se adelantan ante  la Justicia Penal Militar 242.  
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Sr. Param Cumaraswamy. 1998. E/CN.4/1998/39 págs. 16 a 18 párr. 49 a 55. También ACDH, 
1998, pág. 15, párr. 59. 

235
 Vid. NACIONES UNIDAS. CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL Informe conjunto del Relator 

Especial encargado de la cuestión de la tortura, Sr. Nigel S. Rodley, y del Relator Especial 
encargado de la cuestión de las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Sr. Bacre 
Waly Ndiaye, presentado en cumplimiento de las resoluciones 1994/37 y 1994/82 de la 
Comisión de Derechos Humanos Visita de los Relatores Especiales a la República de 
Colombia del 17 al 26 de octubre de 1994, cit., pág. 28, párr. 78. 
 
236

Ibíd., pág. 29, párr. 82. 
 
237

 Ibíd., pág. 28, párr. 80. 
 
238

 NACIONES UNIDAS. CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL. Informe de la Alta Comisionada 
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. E/CN.4/2000/11, pág. 14, párr. 50. 
 
239

 Vid. NACIONES UNIDAS. CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL Informe conjunto del Relator 
Especial encargado de la cuestión de la tortura, Sr. Nigel S. Rodley, y del Relator Especial 
encargado de la cuestión de las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Sr. Bacre 
Waly Ndiaye, presentado en cumplimiento de las resoluciones 1994/37 y 1994/82 de la 
Comisión de Derechos Humanos Visita de los Relatores Especiales a la República de 
Colombia del 17 al 26 de octubre de 1994, cit.,, pág. 33, párr. 98. 
240

 NACIONES UNIDAS. CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL Informe de la Alta Comisionada 
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos 
humanos en Colombia,  E /CN.4/2005/10, pág. 53 y 54, párr. 19. 
241

 Ibíd., pág. 28, párr. 97. 
242

Vid,  Informe conjunto del Relator Especial encargado de la cuestión de la tortura, Sr. Nigel 
S. Rodley, y del Relator Especial encargado de la cuestión de las ejecuciones extrajudiciales, 
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En el año 2000, la ACDH advirtió sobre la gravedad del acceso a la justicia en 

la  "zona de distensión" controlada por la guerrilla ante el despeje militar 

acordado con el Gobierno.  Al respecto, explicó que falta de seguridad había 

hecho que las autoridades judiciales abandonara el lugar. Para recurrir a la 

justicia, la población debía acudir a otras autoridades de las zonas aledañas o, 

en la práctica, someterse a la autoridad impuesta por las FARC 243 

 

Por estos años y en medio de semejante panorama de impunidad, la 

notoriedad que alcanzó la violencia sexual permitió que organizaciones no 

gubernamentales como Amnistía Internacional advirtiera sobre posibles 

patrones de sistematicidad244  

 

En 1997, la Alta Comisionada de Derechos Humanos instaló, por invitación del 

Gobierno nacional, sus oficina en Colombia y en su primer informe señala que 

la violencia sexual era grave aun cuando no podía establecerse 

cuantitativamente por la falta de datos completos y de denuncia 245   Sin 

embargo, en el año 2000, advierte sobre crecientes acusaciones de actos de 

violencia sexual cometidas contra las niñas, por los combatientes 246 . De 

manera particular se refiere a la intrafilas en los grupos guerrilleros.247 También 

advierte sobre una posible correlación entre el desplazamiento forzado 

mayoritariamente femenino y la violencia sexual248.  

 

Como era de esperarse, el año 2001, la Relatora Especial sobre la violencia 

contra la mujer, Sra.Radhika Coomaraswamy, visitó Colombia con el fin 

examinar y evaluar la situación de la violencia contra la mujer en el marco del 

conflicto armado. De manera similar a lo manifestado por la Alta Comisionada 

de Derechos Humanos anotó que el desplazamiento interno no podía seguirse 

apreciando como una dramática consecuencia del conflicto sino como 

estrategia de guerra249 cuya realidad era aprovecha para agredir sexualmente 
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sumarias o arbitrarias, Sr. Bacre Waly Ndiaye, presentado en cumplimiento de las resoluciones 
1994/37 y 1994/82 de la Comisión de Derechos Humanos. Visita de los Relatores Especiales a 
la República de Colombia del 17 al 26 de octubre de 1994, cit., pág. 30, párr. 87. 
243

NACIONES UNIDAS. CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL. Informe de la Alta Comisionada 
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos 
humanos en Colombia E/CN.4/2000/11, pág. 13, párr. 48 literal c) 

244
 Vid. AMNISITIA INTERNACIONAL. Mujeres en Colombia. Contra el silencio. Los Derechos 

Humanos, un derecho de la mujer. 1995. AMR 23/41/95/s. 
245

NACIONES UNIDAS. CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL. Informe de la Alta Comisionada 
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos 
humanos en Colombia  E/CN.4/1998/16, pág. 23 párr116 
246

 NACIONES UNIDAS. CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL. Informe de la Alta Comisionada 
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos 
humanos en Colombia. E/CN.4/2001/15, pág. 20, párr. 76. 
247

Ibíd., pág. 26, párr. 109. 
248

 Ibíd., pág. 56, párr. 265 
249

 
249

 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL  Informe de la Relatora Especial sobre la violencia 
contra la mujer, sus causas y consecuencias, Sra. Radhika Coomaraswamy, presentado de 
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a las mujeres y agregó que, las desplazadas estaban siendo objeto de trata con 
fines sexuales en centros turísticos de Colombia y del extranjero.250  
 
La Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer precisó los tipos de 
actos de violencia sexual que se estaban cometiendo tales como la violación, la 
anticoncepción, la esterilización forzadas, la prostitución forzada, la esclavitud 
sexual, los cuales estaban adoptando las formas propias de las graves 
infracciones al derecho internacional humanitario251; aclarando que los mismos 
comprometían la responsabilidad internacional del Estado en tanto crímenes de 
guerra y lesa humanidad. 
 
La Relatora Especial también advirtió que la violencia sexual no era entendida 
ni apreciada como parte del conflicto armado ya que carecía de características 
asociables al genocidio. No obstante, detalló que la evidente generalidad y 
aparente sistematicidad252 revestían la gravedad de los crímenes de derecho 
internacional253. Denunció que la violencia sexual de los paramilitares convertía 
a las mujeres en "objetivo militar" por la guerrilla254 y ello era un infracción de 
por el Derecho Humanitario. 
 
Tanto los informes de la Alta Comisionada como de la Relatora Especial 
señalaron al Gobierno nacional que la violencia sexual se en las zonas rurales 
como mecanismo de tortura y preludio de ejecuciones extrajudiciales que no 
siempre se registraban255.   
 
Por su parte, el Comité de los Derechos del niño manifestó su preocupación 
por el reclutamiento a gran escala de niños y niñas por parte de los grupos 
armados ilegales y su utilización como esclavos sexuales.256  
 
En el ámbito regional, la Relatora sobre los Derechos de las Mujeres de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó, en el año 2005, una 
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conformidad con la resolución 2001/49 de la Comisión de Derechos Humanos Adición Misión a 
Colombia (1o a 7 de noviembre de 2001) 2002, E/CN.4/2002/83/Add.3 pág. 19, párr. 60. 
250Ibíd., pág. 25 párr. 86 
251Ibíd., pág. 2. 
252 Ibíd., pág.  29, párr. 103. 
253 Ibíd., pág. 29, párr. 102. 
 
254 NACIONES UNIDAS. CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL. Informe de la Alta Comisionada 
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos 
humanos en Colombia E/CN.4/2005, pág. 31, párr. 106 
 
255 NACIONES UNIDAS. CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL. Informe de la Alta Comisionada 
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos 
humanos en Colombia.. E/CN.4/2002/17 , pág. 26 párr. 94. 
 
256  CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO, COMITE DE LOS DERECHOS DEL 
NIÑO. Examen de los informes presentados por los estados partes con arreglo al artículo 44 de 
la Convención, Observaciones finales. 2006. CRC/C/COL/CO/3, pág.  18  párr. 80 literal a)  
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visita in loco cuyo informe corroboró cada una de las situaciones de violencia 
sexual señaladas por la Alta Comisionada de Derechos Humanos, la Relatora 
Especial de Naciones Unidas, el Comité de los Derechos del niño y de lo 
informado por las organizaciones no gubernamentales. En tal sentido, pudo 
establecer que la violencia sexual estaba siendo empleada para "lesionar al 
enemigo", como estrategia para favorecer el desplazamiento forzado, con fines 
satisfacción sexual de miembros de los grupos armados e instrumento de 
control social257. 
 
A su vez, la Relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
avisa sobre la situación especialmente critica de las mujeres indígenas en tanto 
“botines de guerra” de todos los actores armados, incluyendo a la Fuerza 
Pública258, bajo hechos que se comenten total impunidad259. Se apoya en 
testimonios que de manera explicita da cuenta de tal situación: 
 
 (…) “Cuando un paraco le pone el ojo a una mujer, no le importa si está 
 casada, si vive en unión libre, si tiene hijos o no, la consigue como sea  (…)260 

 

(…) “líderes paramilitares locales “mandan a buscar” niñas entre 12 y 14 

 años de edad para que tengan relaciones sexuales con ellos y obligarlas a 
desempeñar tareas domésticas. En ocasiones las recogen en los bares, las 

 llevan a los campamentos en las noches y las devuelven en la mañana 

golpeadas.” (…) 261 
 

 

Por su parte, los informes de la Alta Comisionada a partir del 2009, dedican ya 
un apartado especial a los actos de violencia sexual ocurridos en el conflicto 
armado colombiano, en especial, contra líderes sociales, indígenas, 
afrocolombianos, funcionarios locales muchos de ellos relacionados con 
procesos de restitución de tierras262 redes de prostitución, trata de personas 
con fines de explotación sexual y hechos de esclavitud sexual cometidos por 
las bandas criminales como los “ Combos” y los “ Rastrojos”263 con la tolerancia 
de miembros de la policía nacional264   La Alta Comisionada señaló la práctica 
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257  ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS. COMISIÓN INTERAMERICANA DE 
DERECHOS HUMANOS. Las mujeres frente a la violencia y la discriminación derivadas del 
conflicto armado en Colombia, 2006, OEA/Ser.L/V/II. Doc.67 , pág., 9 párr. 4 y 48 

 
258 Ibíd., pág. 53, párr. 145 
259 Ibíd., pág. 53, párr. 143. 
260 Ibíd., pág. 39. Supra 123. 
261 Ibíd., 36. párr. 92. 
 
262 NACIONES UNIDAS, ASAMBLEA GENERAL Informe anual de la Alta Comisionada de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en 
Colombia, 2009,  A/HRC/13/72, pág. 13, párr. 59  
 
263  En las comunas 5, 6  y 7 de Medellín. Al respecto, OACDH, 2009, pág. 26. 
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de la tortura y violencia sexual cometidas contra personas privadas de la 
libertad y la población LGTBI.265  
 
En el año 2010, los informes de los Comités de Tratados empiezan a mostrarse 
llamativos sobre el tema, de forma particular, los de Comité de Derechos 
Humanos266 y del Comité de los Derechos del niño267  En ambos se expresó 
una profunda preocupación por las cifras atribuida a miembros de las FARC-
EP, a las bandas criminales y a miembros de la fuerza pública ya que la 
mayoría de sus víctimas eran niñas.   
 
Adicional a lo anterior, el Comité contra la Tortura encontró que los actos de 
tortura se encontraban en conexión con la violencia sexual y era practicada en 
grupos altamente vulnerables como las mujeres, los niños, las minorías étnicas, 
los desplazados y las personas LGTBI entre otros268. 
 
El informe de Alta Comisionada en el año 2015 termina por señalar que: 
 

“La magnitud de la violencia sexual en Colombia se relaciona con la 

 persistencia de estructuras patriarcales y machistas de poder que 

 reproducen estereotipos y múltiples formas de discriminación contra las 

 mujeres en lo legal, institucional, social y cultural” (…) “El problema de la 
violencia sexual trasciende el conflicto armado y exige un amplio debate y 

acción nacional, desde las escuelas hasta las cortes, para crear el cambio 

trascendental que la sociedad requiere. Los sistemas oficiales de información 
sobre la violencia sexual no son adecuados para facilitar la respuesta estatal 

efectiva.”269 

 
A manera de conclusión podemos señalar que tanto las organizaciones no 
gubernamentales, como organismos internacionales de carácter universal y 
regional mostraron otras aristas de la violencia sexual cometidas a lo largo del 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
264Vid. NACIONES UNIDAS, ASAMBLEA GENERAL Informe anual de la Alta Comisionada de 
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos 
en Colombia, 2009, cit., pág. 11 párr. 44 
265 Ibíd., pág.  12, párr. 50 y 51. 
 
266 NACIONES UNIDAS, COMITÉ DERECHOS HUMANOS. Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del 
artículo 40 del Pacto. Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos. 2010. 
CCPR/C/COL/CO/6, pág. 5. 

267 NACIONES UNIDAS, COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO. Examen de los informes 
presentados por los Estados partes en virtud del artículo 8 del Protocolo facultativo de la 
Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos 
armados. 2010. CRC/C/OPAC/COL/CO/1, párr. 34 y 35. 

268  NACIONES UNIDAS. COMITÉ CONTRA LA TORTURA. Convención contra la Tortura y 
Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Observaciones finales del Comité 
contra la Tortura Colombia. CAT/C/COL/CO/4, pág. 3, párr. 11. 
269  CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS. Versión Avanzada No Editada, 2015, 
A/HRC/31/3/Add.2,  pág. 19, párr. 92. 
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conflicto armado cuya magnitud e impunidad se entrelaza con dinámicas de la 

guerra toleradas por la autoridades debido a patrones culturales, de 

menosprecio hacia al delito. Ante ello, resulta posible pensar que una 

respuesta judicial efectiva hubiese podido ser apreciada en clave de desgaste 

institucional. 

 

2.3 La violencia sexual cometida en el conflicto armado colombiano como 
hecho internacionalmente ilícito agravado imputable al Estado 
Colombiano.  
 

Los tratados de derechos humanos, de derecho internacional humanitario y 

derecho penal internacional suscritos y en vigor para Colombia le imponen al 

Estado prohibiciones primarias relacionadas con la violencia sexual cuyo 

cumplimiento integra, en virtud de la debida diligencia, obligaciones de 

prevención, investigación y sanción de los responsables270. 

 

Acogiendo la definición de Cesáreo Gutiérrez Espada por hecho ilícito 

internacional debe entenderse el comportamiento de un sujeto de Derecho 

Internacional que incumple una obligación, de hacer o no hacer que le impone 

una norma internacional en vigor271  Ahora bien, esa obligación puede tener o 

no carácter de ius cogens.  En otras palabras, si hay violación del Derecho 

Internacional hay responsabilidad agravada si las normas transgredidas son 

imperativas. 

 

Los Estados son responsables únicamente de los comportamientos de sus 

propios órganos según una regla básica en el derecho internacional con 

independencia de la naturaleza o ámbito de sus funciones. El hecho de Estado 

encuentra respaldo en la doctrina, la jurisprudencia y las prácticas 

internacionales y se refleja en el proyecto de artículos sobre la responsabilidad 

internacional del Estado de 2001272 cuyo artículo 4 establece: 

 

Artículo 4. Comportamiento de los órganos del Estado. Se considerará hecho 

del Estado según el derecho internacional el comportamiento de todo órgano 

del Estado, ya sea que ejerza funciones legislativas, ejecutivas, judiciales o de 
 otra índole, cualquiera que sea su posición en la organización del Estado y 

 tanto si pertenece al gobierno central como a una división territorial del Estado. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

270!Las faltas a la debida diligencia, por parte de los órganos del Estado,  en el cumplimiento de 

ciertas obligaciones como las que guardan relación con los Derechos Humanos y el Derecho 
Internacional Humanitario permiten la atribución de hechos de particulares al Estado. Al 
respecto, CONTRERAS, José Fernando Lozano. La noción de debida diligencia en derecho 
internacional público. Atelier, 2007. pág. 105 y ss!
271!GUTIERREZ ESPADA, Cesáreo. El hecho internacionalmente ilícito, Dykinson, 2005. VLex 

versión electrónica, pág. 13., párr. 18.!!
272 !NACIONES UNIDAS. ASAMBLEA GENERAL. Resolución aprobada por la Asamblea 

General. 28 de enero de 2002. A/RES/56/83.!
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La actualidad más reciente nos muestra que la violación de normas 

internacionales puede ser cometida por particulares y se convertirán en hechos 

de Estado de conformidad con la manera en la que los órganos o autoridades 

que procedan, frente a estos. En tal sentido, la diligencia debida no resultaría 

ser un concepto autónomo sino que haría parte del supuesto de hecho. 273 

 

Siguiendo a Fernando Lozano, la función de la diligencia debida en el proceso 

de atribución del hecho ilícito internacional es conectar las conductas de los 

particular, que pueden resultar lesivas de interés de la comunidad internacional, 

con la responsabilidad internacional de Estado. 

 

Es así como la diligencia debida resulta determinante en cumplimiento de la 

obligación internacional, ya que el comportamiento de los funcionarios del 

Estado permite o  impide que los hechos ilícitos de los particulares no puedan 

serle atribuidos al Estado. 

 

En este orden de ideas, la violencia sexual ocurrida en Colombia se enmarcó, 

inicialmente, en un escenario de confrontación bipartidista e hizo parte del 

repertorio de barbarie cometido en el período de “La violencia” cuyo propósito 

fue generar terror con el fin de forzar el desplazamiento masivo de la población. 

A partir de los años 90, se visibiliza la masividad y sistematicidad  subyacente a 

esta última.  

 

A mediados de esa década, se experimenta un recrudecimiento de la violencia 

por parte de los actores armados. Los paramilitares conectaron la violencia 

sexual a su acción militar, en tanto preludio a las masacres para lograr el 

sometimiento de municipios “guerrilleros” declarados objetivo militar. Este 

operar contó con la tolerancia u omisión deliberada por parte de la Fuerza 

Pública.  

 

Aun cuando tal proceder se observó en las guerrillas, en éstas destaca su 

ocurrencia intrafilas en el marco del reclutamiento forzado de menores de edad, 

acompañados de aborto y anticoncepción forzada. 

 

En ambos casos, ha sido cometida de forma selectiva contra líderes de 

derechos humanos o comunitarios, como estrategia de control social, como 

medio de limpieza y con fines recreativos o de satisfacción sexual 

aprovechando la situación generalizada de coacción. 

 

Las Bacrim o grupo de posdesmovilización están cometiendo actos de violencia 

sexual contra la población en las zonas donde las AUC tenían influencia y de 
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273 !Vid. CONTRERA LOZANO, Fernando. La Noción de debida diligencia en Derecho 

Internacional Público, cit.,, págs. 159 y 160.!
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forma particular contra mujeres líderes o defensoras de derechos humanos y 
persiste contra la LTGBI. 
 
Sin lugar a dudas, los hechos narrados constituyen una violación de las 
obligaciones internacional en la medida en que no se encuentran de 
conformidad con las abstenciones exigidas en normas que podría haber 
alcanzado el carácter de ius cogens. Las transgresiones cometidas por 
particulares fueron posibles por acciones u omisiones de las autoridades u 
órganos del Estado Colombiano, como se verá. 
  
Se aprecia como, poco a poco, los organismos internacionales van perfilando la 
violencia sexual como grave violación de Derechos Humanos e infracción de 
Derecho Internacional Humanitario. Alertan al Estado, de manera oficial, sobre 
sus posibles implicaciones en el campo de la responsabilidad internacional del 
Estado ya que los hechos vinculan directamente a la Fuerza Pública y le 
comprometen por el actuar de los grupos paramilitares, las guerrilla, las bandas 
criminales en razón a que sus autoridades no cumplieron de forma diligente 
con las obligaciones de prevención y represión. 
 
En lo que sigue, se explorará cuantos y cuales de estos hechos resultarían 
atribuibles al Estado Colombiano con ocasión del actuar de la Fuerza Pública y 
a otras autoridades (2.3.1) de los paramilitares (2.3.2) de los guerrilleros (2.3.3) 
y de las Bacrim (2.3.4) en atención a lo dispuesto en el derecho internacional. 
Tal análisis se torna de suma importancia cuando se negocia la verdad, la 
justicia y la reparación en un proceso de transición a la paz. 
 
2.3.1 Hechos de violencia sexual atribuibles a la Fuerza Pública y a otras 

autoridades del Estado. 

 
Tal y como lo han documentado las organizaciones de la sociedad civil y los 
organismo internacionales, hechos de violencia sexual han sido cometidos por 
la Fuerza Pública de manera directa, a través de acciones ilícitas. Cabe 
recordar que en los años 2004 a 2006 los informes de la Alta Comisionada de 
Derechos Humanos en Colombia son recurrentes en atribuir hechos de 
violencia sexual a agentes del Estado, especialmente a militares y 
policías274como parte de los programas de entrenamiento275. Por su parte, la 
Senadora Ángela Robledo, apoyada en testimonios, señaló que miembros de 
la fuerza pública estarían involucrados en hechos en violencia sexual contra 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
274 NACIONES UNIDAS. CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL Informe de la Alta Comisionada 
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos 
humanos en Colombia,  E/CN.4/2006/9, pág. 13, párr. 36. 
275 CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS. ADVANCE EDITED VERSION. Informe de la Alta 
Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los 
derechos humanos en Colombia*, A/HRC/4/48,  pág. 30 , párr. 13. 
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niñas cometidos el marco del conflicto armado en los departamentos de 
Putumayo, Arauca y Guaviare que no son aislados.276  
 
De conformidad con el derecho interno, el artículo 216 de la Constitución 
política de Colombia señala que la fuerza pública estará integrada en forma 
exclusiva por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. La Fuerza Pública 
depende del Ministerio de Defensa. El presidente de la República es el 
Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas277 Su finalidad es la defensa de 
la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden 
constitucional, en atención a lo dispuesto en el Artículo 217. 
 
En relación a la Policía Nacional, el artículo 218 de la Constitución política la 
define como un cuerpo civil armado permanente a cargo de la Nación, cuyo fin 
primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio 
de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de 
Colombia convivan en paz. El presidente de la Republica es el Jefe Superior de 
la Policía Nacional.278   
 
De acuerdo con lo anterior, queda claro que la fuerza pública no solo tiene la 
condición de órgano del Estado sino que también es a quien corresponde el 
deber de prevenir y proteger a la población nacional y extrajera bajo su 
jurisdicción de situaciones que violen los derechos humanos en todos sus 
ámbitos279. Lo anterior nos lleva a concluir que las acciones ilícitas de la fuerza 
pública corresponde a una cadena de actos de violencia sexual contra civiles 
en el territorio colombiano que responde a comportamientos ultra vires que 
resultan atribuibles al Estado de conformidad con el artículo 7 del proyecto de 
artículos sobre responsabilidad internacional del Estado. En tal sentido, es 
factible concluir que los mismos fueron cometidos más allá de la condición de 
miembros la Fuerza Pública, es decir, en clara contravención con sus funciones 
constitucionales se seguridad y protección. 
 
Aunque es muy posible que tales hechos se hayan cometido desconociendo 
instrucciones, cierto es que el carácter sistemático o masivo atribuido no solo 
por la Senadora Robledo, sino por los Relatores Especiales y los organismos 
internacionales en sus alarmantes llamados de atención a las autoridades del 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

276!Militares estarían implicados en violencia sexual contra niñas, denuncia Ángela Robledo. 
Congreso Visible. Disponible en http://www.congresovisible.org/agora/post/militares-estarian-
implicados-en-violencia-sexual-contra-ninas-denuncia-angela-robledo/4542/!

!

277!Decreto 1428 de 2007. Artículo 5. 
278 Ley 62 de 1993. Artículo 9.  Diario Oficial No. 40.987, de 12 de agosto de 1993!
279 DIAZ BARRADO, Castor, FERNANDEZ LIESA, Carlos y RODRIGUEZ-VILLASANTE José 
Luis ( Dirs) Derecho internacional humanitario y Derechos Humanos. Reflexiones sobre el 
Conflicto Colombiano.  Thomson Reuters, 2013.pag 187 
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Estado confirman su conocimiento y evidencia la falta de medidas dirigidas a 
prevenirlas o evitar su repetición.  
 
Ahora bien, en atención al Artículo 6 del proyecto de artículos, el Estado 
Colombino, eventualmente, resultaría responsable del comportamiento de 
militares norteamericanos que violaron a 54 menores de edad entre los años 
2003 y 2007 puesto que constituyen acciones ilícitas de miembros de un 
órgano puesto a disposición del Estado colombiano por Estados Unidos280. Tal 
responsabilidad dependerá del grado de control ejercido por el Estado 
colombiano, en atención a los acuerdos bilaterales de inmunidad firmados con 
ese Estado, sobre tales funcionarios y/o el grado de tolerancia mostrado por las 
autoridades colombianas frente a tales hechos. 
 
También se debe tener en cuenta las implicaciones que en materia de 
responsabilidad internacional, que de conformidad con el artículo 7 del citado 
proyecto, se deriven de los actos de violencia sexual contra las prostitutas 
cometidos por las  “Convivir”281  ya que corresponden a comportamientos ultra 

vires de particulares facultados legalmente282  para ejercer atribuciones del 
poder público relacionadas con el apoyo a actividades de contrainsurgencia del 
Estado.  
 
Por su parte, el incumplimiento de las obligaciones de persecución, 
investigación y sanción de la violencia sexual derivadas de la debía diligencia 
se aprecia con claridad en el informe del Comité contra la Tortura del año 2009: 
 

(…) “ El Comité expresa preocupación por las violaciones sexuales atribuidas a 

la fuerza pública, frente a las que se constata una ausencia de medidas firmes 

y por la falta de investigaciones para identificar a los responsables” 283 

 

Tal situación no dista mucho de la impunidad reportada en el año de 1995 por 
los Relatores especiales contra la tortura y la ejecución extrajudicial señalando 
que cuando había un miembro de la Fuerza pública implicado en el marco de 
una investigación adelantada por la justicia ordinaria, es decir, por la Fiscalía 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
280 COMISIÓN HISTÓRICA DEL CONFLICTO Y SUS VÍCTIMAS. Contribución al entendimiento 
del conflicto armado en Colombia. 20015. págs. 48 y 49 
281!Al respecto, ya se han efectuado algunas condenas contra entes territoriales. Periódico El 

TIEMPO. Millonaria condena a Medellín por permitir operación de las Convivir. 29 de octubre 
de 2014. Disponible en línea: http://www.eltiempo.com/politica/justicia/condena-a-

medellin-por-las-convivir/14665833 
282 Vid. DIEZ DE VELAZCO, Manuel. Instituciones de Derecho Internacional Publico, cit., pág. 
854. 
283  CONVENCIÓN CONTRA LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, 
INHUMANOS O DEGRADANTES. COMITÉ CONTRA LA TORTURA.  Examen de los informes 
presentados por los estados partes en virtud del artículo 19 de la Convención. Observaciones 
finales del Comité contra la Tortura, CA T/C/COL/CO/4, pág. 10 párr. 28, 
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General de la Nación, por lo general, la jurisdicción militar reclama para sí la 

competencia.284.   

 

Esto no llamaría la atención sino es porque también habían advertido sobre su 

impunidad  ya que encontraron que el encubrimiento, la parcialidad y la presión 

ejercida sobre testigos determinaba, en un alto porcentaje, la cesación de los 

procedimientos que se adelantan ante  la Justicia Penal Militar 285.  

 

Por lo anterior, resulta factible concluir que Colombia es responsable de los 

actos de violencia sexual masivos cometidos por miembros de la Fuerza 

Pública y de su falta de investigación y sanción. 

 

2.3.2 La responsabilidad de violencia sexual cometida por los 

paramilitares. 

 

La situación del Estado Colombiano frente a los actos de violencia sexual 

masivos y sistemáticos cometidos por los paramilitares es diferente ya que en 

principio no corresponden a comportamientos propios de algún órgano y en 

consecuencia no pueden, al menos en principio, asumirse como hechos de 

Estado sino de particulares. 

 

No obstante lo anterior, ciertos actos sí resultarían imputables al Estado, ya 

que fueron cometidos a través de acciones de apoyo de miembros de Fuerza 

Pública o mediante omisiones deliberadas durante las incursiones a los 

municipios, en el marco de una estrategia de contrainsurgencia dirigida a “ 

liberar” zonas de influencia guerrillera286.   

 

La relación entre agentes del Estado y grupos paramilitares no solo fue 

denunciada por las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones de 

mujeres y el Centro de Memoria Histórica, sino que también ha sido condenada 

en no pocas ocasiones por la Corte Interamericana de Derechos Humanos287  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
284

 NACIONES UNIDAS. CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL. Informe conjunto del Relator 
Especial encargado de la cuestión de la tortura, Sr. Nigel S. Rodley, y del Relator Especial 
encargado de la cuestión de las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Sr. Bacre 
Waly Ndiaye, presentado en cumplimiento de las resoluciones 1994/37 y 1994/82 de la 
Comisión de Derechos Humanos. E/CN.4/1995/111, pág. 31, párr. 91 
285

 Ibíd. E/CN.4/1995/111, pág. 30, párr. 87.!
286

 AMNISTIA INTERNACIONAL. Los paramilitares en Medellín: ¿ desmovilización o 
legalización?. 2005. Disponible en http://www.acnur.org/t3/uploads/media/COI_962.pdf 
287

 CORTE INTERNAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Las Palmeras Vs. 
Colombia. Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 noviembre de 2002. Serie C No. 96, Caso 
Escué Zapata Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio de 2007. 
Serie C No. 165. Caso de la Masacre de La Rochela Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 163. Corte IDH. Caso de la Masacre de 
Pueblo Bello Vs. Colombia. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140. Corte IDH. 
Caso Gutiérrez Soler Vs. Colombia. Sentencia de 12 de septiembre de 2005. Serie C No. 132. 
Caso de la "Masacre de Mapiripán" Vs. Colombia. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. 
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En los casos, el Estado ha sido hallado directamente responsable, tanto por 

acción como por omisión de miembros de sus fuerzas militares, de todo lo 

ejecutado por los paramilitares y otros particulares288. La Corte concluyó que 

las masacres no habrían podido ser cometidas por los paramilitares y otros 

particulares si hubiese existido protección efectiva de  la población civil en una 

situación de riesgo razonablemente previsible por  parte de miembros de las 

Fuerzas Armadas o de seguridad del Estado. 

 

En este orden de ideas, la violencia sexual cometida por los grupos 

paramilitares y otros particulares en las masacres constituyen graves 

violaciones de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario 

atribuible directamente al Estado por la acción u omisión de miembros de la 

Fuerza Pública traducidas en comportamientos que formaban parte de 

estrategias de contrainsurgencias, es decir, que obedecían a un plan del 

Estado y por tal razón, posiblemente, bajo “control efectivo” del Ejercito tal y 

como lo señala el artículo 8 del citado proyecto. 

 

Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos verificó que, en la 

masacre de la Rochela, particulares ejercieron funciones de patrullajes militares 

utilizando armas de uso privativo de la fuerzas armadas y realizaron tareas en 

desarrollo de actividades de inteligencia militar289 lo que resulta indicativo de un 

actuar bajo “ordenes concretas”290  que bien puede llevarnos a suponer su 

práctica en la ejecución de otras de tales masacres. Tales anotaciones resultan 

importantes debido a que la violencia sexual eran usualmente preludio de éstas 

tal y como se ha comentado. 

 

En este sentido, vale la pena aclarar que no sería posible atribuir posible actos 

de violencia sexual que “excedieran” las instrucciones que pudiesen haber sido 

impartidas por el Ejercito, ya que escaparían a su “control efectivo” pero si de 

aquellas que hubiesen sido toleradas por éste291. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Serie C No. 134. Corte IDH. Caso de las Masacres de Ituango y el Aro Vs. Colombia. Sentencia 
de 1 de julio de 2006. Serie C No. 148. Caso 19 Comerciantes Vs. Colombia. Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2004. Serie C No. 109.  
 

!

289!CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso la masacre de la Rochela 

vs Colombia. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 163. párr. 201.!
290 !Posición con respaldo doctrinal y jurisprudencial. Al respecto MORENO FERNANDEZ, 

Abel. La atribución de responsabilidad internacional por los hechos ilícitos de los particulares e 

intentos de flexibilización. Revista Electrónica de Estudios Internacionales. 2006, pág. 16!
291 !GUILLERMINA MESA, ANGELA, La responsabilidad del Estado por Hechos 

Internacionalmente ilícitos: La atribución de un comportamiento al Estado y el Rol de la Corte 
Internacional de Justicia. Revista Electrónica del Instituto de Investigaciones “ Abrosio L. Gioja” 

No 5, 2010. pág. 66!
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De otro lado, la violencia sexual también fue empleada por los grupos 

paramilitares como estrategia de control de la población civil en las zonas de 

consolidación e incluía campañas de limpieza social contra prostitutas y la 

población LGTBI.  Este tipo de comportamiento, sin duda se facilitó debido a la 

ausencia, deliberada o no292 , de miembros de la fuerza pública como de 

agentes del Estado que tenían el deber de protección, situación descrita en el 

supuesto del artículo 9 del proyecto de artículos. Resulta pertinente precisar 

que el débil cumplimiento de tal deber incluso impidió que las autoridades del 

Estado de diferente orden ejercieran a cabalidad sus funciones debido a falta o 

ausencia de  condiciones de seguridad. 

 

De conformidad con los datos analizados, los actos de violencia sexual 

cometidos por los paramilitares evidencia un nivel de articulación necesaria 

para el logro de otros objetivos militares que van mas allá de las incursiones 

sino que responden a estrategias de consolidación y legitimación293  de la 

presencia del grupo paramilitar en zonas del territorio, lo cual da cuenta de un 

patrón sistemático en su obrar contra la población civil. 

 

Por su parte, la ACDH estableció que la violencia y la intimidación contra 

fiscales, jueces, magistrados, abogados y defensores era una característica 

propia de las actuaciones judiciales relacionadas con grupos paramilitares294, 

hecho que, sin lugar a duda, ha impedido que las persecución, investigación y 

sanción de sus conductas se hayan efectuado con la debida diligencia que 

exige el cumplimiento de las obligaciones relativas a los derechos humanos, el 

derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional. 

 

2.3.3 La responsabilidad de violencia sexual cometida por los guerrilleros. 

 

Por su parte, la violencia sexual cometida por grupos guerrilleros contra la 

población  guarda un patrón similar al empleado por los paramilitares en cuanto 

se refiere a las incursiones realizadas en los municipios, control y la limpieza 

social pero se diferencia en que ésta no fue apoyada por agentes del Estado, ni 

tampoco corresponden a actos de un movimiento insurreccional que haya 

triunfado en su intención del alcanzar el poder, situaciones por las cuales, en 

principio, no es posible entenderla como hecho de Estado en atención a lo 

dispuesto en los artículos 4 a 10 del Proyecto de artículos sobre la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
292

 Grupos paramilitares vinculados a las AUC legitimaron su presencia en más de 25 de los 32 
departamentos del Estado y en 380 de 1.098 municipios controlando un numero considerable 
de alcaldías , gobernaciones, infiltraron  el sistema judicial   entre otras actividades que 
involucración sectores económicos y salud. AMNISTIA INTERNACIONAL. Los paramilitares en 
Medellín: ¿ desmovilización o legalización?. 2005, pág. 11. Disponible en 
http://www.acnur.org/t3/uploads/media/COI_962.pdf 
293

 AMNISTIA INTERNACIONAL. Los paramilitares en Medellín: ¿ desmovilización o 
legalización?. 2005. Disponible en http://www.acnur.org/t3/uploads/media/COI_962.pdf 
294

 NACIONES UNIDAS. CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL. Informe de la Alta Comisionada 
para los Derechos Humanos ACDH, E/CN.4/1999/8, pág. 15, párr. 58. 
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responsabilidad internacional del Estado por hechos Internacionalmente ilícitos 

de 2001.   

 

Sin embargo, sí resulta viable entender que los patrones de violencia sexual 

cometidos contra la población civil como estrategia de control social fueron 

posibles gracias a un hecho de Estado derivado de las atribuciones de poder 

público ejercidas por la FARC, particularmente en la Zona de distensión del 

Caguán con ocasión del despeje militar ordenado por el Gobierno nacional, es 

decir, ante una ausencia295 de autoridades con funciones de control de orden 

público y de los diálogos de paz iniciados con ese grupo guerrillero. Se debe 

aclarar que tales comportamientos no fueron autorizado por el Estado, hecho 

que resulta irrelevante en materia de atribución296. 

 

Si bien este grupo reconoció la legitimidad de las autoridades civiles y de 

policía, en razón de ello no se puede hablar de un gobierno de facto. No 

obstante, cierto es que las agresiones sexuales aplicadas a título de castigo 

contra la población se vieron favorecidas por defecto de tales autoridades que 

no podían ejercer en pleno sus funciones debido a la falta de seguridad 

ocasionada por la ausencia del ejercito. 

 

Otro patrón característico de la violencia sexual cometida por los Boques 

Oriental Magdalena Medio, Sur, Occidental, Noroccidental y Caribe de las 

FARC se observa en los actos de esclavitud sexual perpetrados intrafilas 

contra menores de edad en el contexto de un reclutamiento forzado, por lo 

general, en concurso con actos de estilización y aborto forzado297; conductas 

que también se ejecutaron sobre civiles secuestrados.  

 

Todos estos actos constituyen graves violaciones al Derecho Internacional 

Humanitario y a los Derechos Humanos que en principio resultan atribuibles al 

comportamiento del grupo guerrillero y podrían imputarse al Estado por las 

razones ya expuestas. Se agrega que la debilidad institucional dada por la 

ausencia de condiciones de seguridad producto del despeje militar impidió 

proteger, de manera efectiva, a la población civil del reclutamiento forzado y de 

los actos de agresión sexual de los que fueron víctimas en virtud del contexto 

de coacción generado por tal situación.   

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

295 !MORENO FERNANDEZ, Abel. La atribución de responsabilidad internacional por los 

hechos ilícitos de los particulares e intentos de flexibilización. Revista Electrónica de Estudios 
Internacionales. 2006, pág. 16!
296!GUTIERREZ ESPADA, Cesáreo. El hecho internacionalmente ilícito, Dykinson, 2005. VLex 

versión electrónica.  
297

El informe de la Fiscalía General de la Nación sobre violencia sexual cometida por las FARC 
entre los años 1979 a 2014 contiene más de 200 casos y se elaboró con datos extraídos de los 
computadores incautados en la operación “ Sodoma” llevada a cabo por el Ejercito los días 22 
y 23 de septiembre de 2010. Al respecto, SEMANA. Los comandantes me obligaban a estar 

con ellos a la fuerza. 28 de julio de 2006. SEMANARIO.co. Fiscalía confirma en su informe las 
barbaries cometidas por la FACR a mujeres menores de edad. 26 de julio de 2016. 
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Estos actos de violencia sexual cometidos por las FARC revelan patrones de 

sistematicidad, en tanto no fueron aislados, sino que se articularon 

estratégicamente para lograr consolidar y legitimar el obrar guerrillero en las 

zonas de control, en especial, la del municipio de Caguán, además de la 

satisfacción sexual de la tropa con menores de edad secuestradas por breves 

periodos de tiempo o reclutadas de manera forzada. 

 

2.3.4  La responsabilidad de violencia sexual cometida las Bacrim. 

 

Los actos de violencia sexual cometidos por las bandas criminales o grupos 

posdesmovilización no ofrecen la misma claridad que la de los paramilitares, el 

Ejercito o  las FARC como hecho de Estado en el marco del conflicto armado.  

 

Al respecto, se observa que en los informes elaborados por la Alta 

Comisionada de Derechos Humanos a partir del 2009, ésta dedica un apartado 

especial a los actos de violencia sexual ocurridos en el conflicto armado 

colombiano, en especial, los dirigidos contra líderes sociales, indígenas, 

afrocolombianos, funcionarios locales muchos de ellos relacionados con 

procesos de restitución de tierras298 redes de prostitución, trata de personas 

con fines de explotación sexual y hechos de esclavitud sexual cometidos por 

las bandas criminales como los “ Combos” y los “ Rastrojos”299 con la tolerancia 

de miembros de la policía nacional300  En dichos informes la Alta Comisionada 

también da cuenta sobre prácticas de la tortura y violencia sexual ejecutadas 

contra personas privadas de la libertad y la población LGTBI.301  

 

Aun cuando se plantean dudas sobre la naturaleza de las BACRIM en tanto 

criminales organizados diferentes a las AUC o grupos insurgentes 302, cierto es 

que su consideración como un actor violento no partícipe del conflicto armado 

excluye su actuar de esta realidad y por ende del Marco Jurídico para la Paz; 

etapa del proceso de justicia transicional que se analiza más adelante. 

 

Los altos niveles de violencia y su patrón como estrategia de control social de 

algunas zonas urbanas y rurales llevó a la Corte Constitucional, con ocasión de 

un caso de violencia sexual, a ordenar la inscripción de las víctimas de tales 

bandas en el registro único de víctimas del conflicto armado303. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
298

  NACIONES UNIDAS. ASAMBLEA GENERAL. Informe anual de la Alta Comisionada de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en 
Colombia , A/HRC/13/72 2009, pág. 13, párr. 59  
299

  En las comunas 5, 6  y 7 de Medellín. Al respecto, Ibíd., 2009, pág. 26. 
300

 Ibíd., pág. 11 párr. 44 
301

 Ibíd., pág. 12, párr. 50 y 51. 
302!CABALLERO, Jesús Pérez. El elemento político en los crímenes contra la humanidad. La 

expansión de la figura al crimen organizado transnacional y el caso de las organizaciones de 
narcotraficantes en el sexenio 2006-2012. Editorial Dykinson, 2015. 
303 !CORTE CONSTITUCIONAL, Magistrado Ponente: Dr. Jorge Iván Palacio Palacio, 
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Desde este punto de vista, no solo la violencia sexual sino todos los actos 
criminales cometidos por las Bacrim demandan una caracterización unificada 
por la institucional estatal que permitan investigarlas y juzgarlas de manera 
adecuada a la realidad del fenómeno.  
 
Así las cosas, tales actos de violencia sexual no constituirían, en principio, 
graves violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional 
humanitario sino concierto para delinquir 304 ; delito cuyas dinámicas se 
investigan y sancionan bajo la modalidad “caso a caso” en los que podría 
establecerse la participación de miembros de la Fuerza pública.   
 
En todo caso y al margen de la discusión anterior caerían dentro de la órbita de 
la responsabilidad estatal si y solo si del actuar de los agentes del Estado se 
deriva alguna omisión que quebrante los derechos humanos. 
 
2.4 La excepcional gravedad de la violencia sexual como hecho ilícito 

internacional  

 
Como ya se analizó en anteriores apartados, la doctrina ha planteado 
numerosos interrogantes en cuanto a la definición de “violación grave o 
flagrante” recurriendo a criterios como la intencionalidad, el alcance, el número 
de transgresiones individuales y las consecuencias sobre las víctimas305  
 
Sin embargo, el proyecto de artículos considera que la “gravedad” de un hecho 
ilícito internacional agravado está determinada no solo por la naturaleza de la 
obligación violada, que para el caso se trata de una norma imperativa, sino 
también por su incumplimiento flagrante o sistemático.   
 
Casilda Rueda insiste en que por “sistemático” debe entenderse que la 
violación de la norma se lleva a cabo de manera organizada y deliberada. Lo 
“flagrante”, según la autora, apelaría a la intensidad de la trasngresión. Por su 
parte el Estatuto de la Corte Penal Internacional introduce umbrales de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

sentencia de once (11) de noviembre de dos mil catorce (2014) Referencia: T 834-14. 
304!! Tanto la Fiscalía General de la Nación como los Jueces y Magistrados en Colombia 
imputan, condenan y confirman las conductas de miembros de las bandas criminales bajo el 
delito de concierto para delinquir. Al respecto, CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE 
CASACIÓN PENAL, SALA DE DECISIÓN DE TUTELAS Nº 2 Magistrado ponente: Dr. 
Fernando Alberto Castro Caballero, Sentencia de  enero veintinueve (29) de dos mil catorce 
(2014). STP558-2014, Radicación No. 71214 Acta No. 019.  
305!GUTIERREZ ESPADA, Cesáreo La responsabilidad internacional (Las consecuencias del 

hecho ilícito, Librero Editor, 2005 pág. 95!!
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gravedad que hacen relación a la comisión sistemática, a gran escala o a 
ataques generalizados306. 
 
De forma paralela, la gravedad también estaría determinada por la naturaleza 
de la obligación quebrantada, que en sí misma, se refiere a una prohibición 
dirigida a salvaguardar los Derechos Humanos y el Derecho Internacional 
Humanitario. La violencia sexual según se analizó bien podría haber alcanzado 
el carácter de norma imperativa debido a la suma importancia dada por la 
comunidad internacional desde mediados de los años 90, con bien podría 
considerarse un hecho grave. 
 
Ahora bien, la violencia sexual cometida en el conflicto armado colombiano ha 
alcanzo ciertas dimensiones cuantitativas que se han visto reflejadas en las 
estadísticas. En tal sentido se debe traer a colación las 16.824307 víctimas 
violencia sexual reportadas en el Registro único de víctimas (RUV)308  del 
Estado Colombiano. Tales cifras se oponen cuantitativamente a las elaboradas 
por el Centro de Memoria Histórica calculadas en 1754 casos contados desde 
1985 hasta el 2012.309 En todo caso, estas cifras responden a un subregistro 
histórico que guarda relación con la falta de técnica en la recolección de los 
datos y con el característico silencio de las víctimas. Pese a esta imprecisión 
cierto es que revelan un número de casos individuales que alerta sobre su 
masividad. Las líneas de tiempo en las que tiene ocurrencia, desde “ La 
violencia “ hasta nuestro días nos hace suponer su persistencia. 
 
En cuanto a la dimensión cualitativa, es decir, a las proporciones alcanzadas 
por comisión de la violencia sexual, las circunstancias de tiempo, modo y lugar 
en la que se cometieron los actos de violencia sexual por parte de los actores 
armados evidencia una articulación con objetivos militares y estrategias 
cohesionadas de control social que han impactado a la población civil por su  
crueldad y barbarie, sobre todo, la imputable a los grupos paramilitares. 
 
La sistemática de su comisión estaría dada por la colaboración o tolerancia de 
quienes tenían el deber de protección310 en su condición de agentes del Estado 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

306 !RUEDA FERNANDEZ, Casilda, La regulación jurídica de las violaciones graves de 
obligaciones esenciales emanadas de normas imperativas de Derecho internacional general en 
el Proyecto de Artículos de la CDI. 2005 pág. 82!!
307  Rango de edad, entre 30 y 60 años de edad al momento de ocurridos los hechos. 
308  REGISTRO ÚNICO DE VÍCTIMAS. Revisión efectuada el día 6 noviembre de 2016. 
Disponible en http://rni.unidadvíctimas.gov.co/RUV 
 
309 CENTRO DE MEMORIA HISTORICA. Disponible en: 
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/informeGeneral/basesDatos.html 
310 BERMEJO GARCIA, Romualdo. La Responsabilidad de proteger y en derecho internacional 
¿ Mito o realidad en la práctica internacional en DIAZ BARRADO, Cástor y otros ( Dir.) Derecho 
internacional humanitario y Derechos Humanos. Reflexiones sobre el conflicto colombiano. 
Universidad Carlos III de Madrid. Thomson Reuters. 2013. 



! 340!

con los grupos paramilitares y eventualmente con las bacrim, en un posible 

marco de operaciones de contrainsurgencia, lo que daría lugar a un “plan o 

política” tanto del Estado como de los paramilitares. En estos últimos destaca el 

objetivo de consolidarse en los territorios disputados con la guerrilla. 

 

Contrario a lo anterior, la violencia sexual cometida por las FARC no resulta 

comparable con la sevicia observable en los paramilitares; no obstante, su 

gravedad deriva de la renuncia al deber de protección del Estado colombiano 

que se produce con el despeje militar de amplias zonas del territorio, acción 

que propició su empleo como estrategia de control territorial por ese grupo y 

facilitó la ejecución de un plan de reclutamiento forzado de menores de edad 

que iba más allá de una estrategia dirigida a aumentar el pie de fuerza sino que 

involucraba la satisfacción sexual de los comandantes y otros miembros de la 

tropa. 

 

La “flagrancia” de la violencia sexual resulta notoria en todos y cada uno de los 

informes de los organismos internacionales y de las organizaciones no 

gubernamentales producidos desde mediados de los años 90. 

 

Desde otro punto de vista, otras circunstancias que podrían tomarse en cuenta 

para analizar la gravedad de la violencia sexual cometida por los actores 

armados estaría dada por la victimización de la que fueron objeto, de forma 

masiva, sujetos que tiene protección especial tanto en el área de los Derechos 

Humanos como en el Derecho Internacional Humanitario como lo son las 

mujeres, las niñas y las adolescentes, algunas en condición de embarazo. A 

esto se puede añadir, el impactó desproporcional que causó en la población 

indígena y afrodescendiente en cuanto suma a los actos de discriminación 

histórica y estructural de los cuales han sido víctimas sus colectividades. 

 

Finalmente, se debe comentar que la gravedad de la conducta puede 

apreciarse en otra de sus finalidades; lograr el desplazamiento sea este interno 

o externo con fines de despojo, que como ya se comentó, alteró 

dramáticamente el mapa demográfico del Estado colombiano. 

  

Por todo lo anterior, podemos concluir, que al ser la violencia sexual un acto 

indefendible en el derecho internacional y al considerarse un conducta capaz 

de lesionar gravemente los intereses de la comunidad internacional; los actos 

cometidos por los actores armados en territorio colombiano son susceptibles de 

atribuirse al Estado a título de hecho ilícito agravado, ya que los mismos 

representan el incumplimiento de normas primarias contenidas en tratados 

internacionales creadores de obligaciones erga omnes que han sido suscritos 

por Colombia. Las acciones y omisiones de sus autoridades han impedido 

prevenirla y de ello se derivan obligaciones internacionales de investigación y 

sanción que deben ser acatadas en sus procesos transicionales. 
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3. La debida diligencia del Estado colombiano en el cumplimiento de la 

obligaciones internacionales de la investigación y sanción de los graves 

actos de violencia sexual en el marco del conflicto armado Colombiano. 

 

Fueron varios los Relatores Especiales de Naciones que visitaron Colombia en 

los años 90 con el fin de documentar las quejas sobre violaciones de los 

derechos humanos sucedidas con ocasión de la persistente situación de 

violencia. Es común en sus informes la identificación de los altos niveles de 

impunidad atribuibles al sistema judicial como fuente de tales infracciones.  

 

La institucionalidad no tenía claridad suficiente respecto de la magnitud de las 

conductas criminales cometidas por los actores armados contra la población 

civil, situación que le impedía referirse a la existencia de “patrones sistemáticos 

de violaciones de los derechos humanos”. Pese a la persistencia alarmante de 

los actos de violencia sexual, tampoco le fue posible apreciarla como tal. Por 

esta razón, la respuesta inicial del Estado consistió en un aumentó de las 

penas para los delitos sexuales ordinarios. 

 

Aun cuando las organizaciones internacionales, los organismos internacionales 

y regionales de derechos humanos con presencia en Colombia hicieron 

advertencias sobre la masividad y sistematicidad alcanzada respecto de la 

violencia sexual, los resultados presentados por el Estado seguían siendo 

disimiles respecto a la proporción del crimen. 

 

Tras varias transiciones resueltas a través de las leyes de amnistías, el Estado 

de Colombia empieza a diseñar normas y a modificar las instituciones del 

Estado en un primer intento por judicializar las graves violaciones de los 

derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Este desafío se 

hace más complejo debido a los estándares de internacionales de lucha contra 

la impunidad que empiezan a limitar la capacidad del Estado respecto de la 

disposición del ius puniendi . 

 

El objeto del presente apartado se dirige a establecer si el Estado Colombiano 

ha cumplido la obligaciones de persecución y sanción de la violencia sexual 

cometida de forma flagrante y sistemática en el conflicto armado a partir de un 

análisis sobre el ejercicio del ius puniendi.  

 

En este orden de idea, se analizará la respuesta inicial del Estado Colombiano 

respecto al juzgamiento de las graves violaciones de los derechos humanos y 

del derecho internacional humanitario hasta el año 2005  (3.1) época en la que 

se empieza a hablar de la aplicación del concepto “justicia transicional” a la 

solución del conflicto armado (3. 2). Luego se describirán y evaluarán los 

modelos de justicia diseñados con posterioridad (3.3) y su adecuación a los 

estándares internacionales teniendo en cuenta las decisiones adoptadas por la 
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Corte Constitucional respecto de la debida diligencia en la investigación y 

sanción de la violencia sexual cometida en el conflicto armado con ocasión de 

la aplicación de la Ley de Justicia y paz  (3.4) y de la puesta en marcha de la  

Justicia Especial para la paz (3.5) 

3.1 Respuesta inicial del Estado Colombiano frente a las graves 

violaciones de los derechos humanos e infracciones del derecho 

internacional humanitario cometidas en el conflicto armado. 

!

La primera respuesta del Estado Colombiano frente a las alarmas sobre la 

“posible sistematicidad de la violencia sexual”  fue legislativa y consistió en un 

aumentó de las penas previstas para los delitos ordinarios311.    

 

No obstante lo anterior, se debe precisar que poco antes de la entrada en 

vigor312, para el Estado Colombiano, del Protocolo Adicional II de 1977 a los 

Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, relativo a la protección de las 

víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional, la Fiscalía 

General de la Nación se ve en la necesidad de crear la Unidad Nacional de 

Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en 1994 313  con 

competencias para investigar las violaciones graves, masivas y sistemáticas 

contra los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional 

Humanitario imputables a todos los actores del conflicto armado314.  

 

En el año 2000,  a través de la Ley 599315 se reforma Código Penal y se incluye 

un capítulo que contempla delitos relativos a las personas y bienes protegidos 

por el Derecho Internacional Humanitario entre los que se encuentra el acceso 

carnal violento (art. 138), actos sexuales violentos (art.139), la prostitución 

forzada o esclavitud sexual (art. 141), todos ellos cometidos, al tenor de la ley, 

con ocasión o en desarrollo de un conflicto armado.  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
311

 Ley 360 de 1997. “ Por medio de la cual se modifican algunas normas del título XI del Libro 
II del Decreto-ley 100 de 1980 (Código Penal), relativo a los delitos contra la libertad y pudor 
sexuales, y se adiciona el artículo 417 del Decreto 2700 de 1991 (Código Procedimiento Penal) 
y se dictan otras disposiciones”. Publicado en Diario Oficial No. 42.978, de  11 de febrero de 
1997. pág. 33 
 
312!El protocolo adicional II de 1997 a los Convenios de Ginebra de 1949 fue ratificado a través 

de la Ley 171 DE 1994 publicada en el diario Oficial No. 41.640, el día 20 de diciembre de ese 
mismo año. La entrada en vigor se produce a partir del 14 de agosto de 1995.!
313

 Resolución interna de la FGN No. 0-2725 del 09 de diciembre de 1994 por medio de la cual 
se conforma la Unidad Nacional de Derechos Humanos.  

314
 Para los años 1992 a 1995 no existía un sistema de información estadístico confiable por lo 

que los datos existentes sobre el trabajo de esta Unidad se calcularon a partir de los reportes 
manuales que estaban disponibles en el año 1996 en la Dirección Nacional de Fiscalías. Al 
respecto, Vid. FISCALIA GENERAL DE LA NACION. Anuario Estadístico de La Fiscalía 
General de La Nación, 1993 e Informe de gestión 2004. 2005. 
315!Ley 599 de 2000. Publicación Diario Oficial No. 44.097 de 24 de julio del 2000 
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Es a partir de entonces cuando la Unidad Nacional de Derechos Humanos y 

Derecho Internacional Humanitario adquiere competencia para investigar tales 

hechos por asignación. Sin embargo, la Relatora Especial de violencia contra la 

mujer en su informe señaló que pese a existir aquellos tipos penales los hechos 

denunciados no habían sido objeto de conocimiento por dicha unidad. En este 

sentido, la Relatora Especial halló que hasta la fecha de su visita a Colombia 

en el año 2001, esta Unidad no había llevado ningún caso muy a pesar de la 

abundancia de testimonios316.  

 

En este sentido, la Relatora Especial hizo dos llamados de atención a las 

autoridades del Estado Colombiano, que de atenderse, representarían una 

ruptura en el enfoque judicial sobre el tratamiento que hasta el momento se le 

había dado al delito. Por una parte instó a que se reconociera de manera oficial 

y pública que tales hechos podían constituir crímenes de guerra y de lesa 

humanidad en determinadas circunstancias317 y de otro lado, recordó al Estado 

colombiano las obligaciones internacionales contraídas respecto de la debida 

diligencia en la prevención, investigación y enjuiciamiento de todos los actos de 

violencia contra la mujer.318  

 

Con total oportunidad, la Relatora Especial advirtió al Estado colombiano frente 

a una posible atribución de responsabilidad internacional no solo por las 

acciones u omisiones de sus agentes respecto de las actuaciones de los 

paramilitares sino también por la falta de diligencia en la aplicación de una 

política firme y coherente de prevención de tales violaciones e infracciones 

como por el hecho de no efectuar investigaciones serias y proferir condenas 

contra los miembros de este grupo armado y de los agentes estatales que les 

apoyaron.319  

 

De esta manera, la Relatora especial ofrece una alternativa para redireccionar 

la forma en la que los funcionarios del Estado percibían la violencia sexual 

cometida por los actores armados, ya no como delito ordinario, oportunista, 

aislado de las tácticas bélicas cuya órbita de competencia corresponde al 

derecho interno, sino como grave violación de los Derechos Humanos y como 

infracción del Derecho Internacional Humanitario, situaciones en las que 

resultan afectados intereses relevantes para la comunidad internacional en su 

conjunto. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
316

 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL  Informe de la Relatora Especial sobre la violencia 
contra la mujer, sus causas y consecuencias, Sra. Radhika Coomaraswamy, presentado de 
conformidad con la resolución 2001/49 de la Comisión de Derechos Humanos Adición Misión a 
Colombia (1o a 7 de noviembre de 2001) 2002, E/CN.4/2002/83/Add.3 pág. 13, párr. 36. 
317

 Ibíd., pág. 30, párr. 107. 
318

 Ibíd., pág. 29, párr. 104. 
319

 Ibíd., pág. 8, párr. 12. 
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Desde una aproximación diferente, tanto la Relatora Especial de violencia 
contra la mujer, como la Alta Comisada de Derechos Humanos efectuaron otro 
tipo observaciones sobre situaciones que le restaban capacidad institucional al 
Estado en el manejo de la violencia sexual. 
 
Siguiendo este orden de ideas, la Alta Comisionada señaló que la falta de 
registro judicial sobre los crímenes sexuales había contribuido a que las 
autoridades no hubiesen implementado mecanismos de prevención, protección 
y seguimiento sobre esta forma particular de criminalidad.320  Pese a esta 
advertencia, las estadísticas presentadas por la Fiscalía General de la Nación 
correspondiente a los años 1993- 2004 no contienen entradas de información 
que permitan estimar si tenían bajo su conocimiento actos de violencia sexual 
cometidos con ocasión del conflicto armado321.    
 
De otro lado, la Relatora Especial se refirió al trato que recibe la mujer en el 
sistema de justicia penal colombiano322  que sin lugar a duda ignoraba las 
afectaciones sociales de la violencia sexual sobre las víctimas y sobre las 
cuales precisó sentimientos de vergüenza y/o el miedo a la represalia del actor 
armado que inhibían a las víctimas a denunciar323.   
 
Frente a estos aspectos, los Relatores Especiales contra la Tortura y la 
Ejecución Extrajudicial también habían expresado, en el año de 1995,  al 
Estado sobre el sentimiento que tenía la población en relación a la falta de 
control eficaz y de seguridad que éste ofrecía.324  
 
Respecto de los programas de protección a las víctimas, testigos e 
intervinientes en las actuaciones judiciales y/o de funcionarios que tenía la 
Fiscalía General de la Nación, la Relatora Especial de violencia contra la mujer 
comentó que a la fecha de su visita, no proporcionaban una cobertura 
adecuada contra las amenazas, tal vez, debido a la subestimación del delito y a 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
320 NACIONES UNIDAS. CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL. Informe de la Alta Comisionada 
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos 
humanos en Colombia. 2002, E/CN.4/2002/17 pág. 32 y 33, párr. 124. 
321   Solo se registran las actuaciones procesales sin ninguna catalogación por hechos 
victimizantes, actores, sexo entre otras. FISCALIA GENERAL DE LA NACION. ANUARIO 
ESTADISTICO  DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN 1993 – 2004. 2005 
322 Vid. CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL  Informe de la Relatora Especial sobre la violencia 
contra la mujer, sus causas y consecuencias, Sra. Radhika Coomaraswamy, presentado de 
conformidad con la resolución 2001/49 de la Comisión de Derechos Humanos Adición Misión a 
Colombia (1o a 7 de noviembre de 2001) 2002, cit., pág. 29 párr. 103. 
323 Ibíd., pág. 29 párr. 103. 
324  Vid. NACIONES UNIDAS. CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL, COMISION DE 
DERECHOS HUMANOS. Informe conjunto del Relator Especial encargado de la cuestión de la 
tortura, Sr. Nigel S. Rodley, y del Relator Especial encargado de la cuestión de las ejecuciones 
extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Sr. Bacre Waly Ndiaye, presentado en cumplimiento de 
las resoluciones 1994/37 y 1994/82 de la Comisión de Derechos Humanos, Visita de los 
Relatores Especiales a la República de Colombia del 17 al 26 de octubre de 1994, cit., pág. 37, 
párr. 111. 
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la baja apreciación del riesgo frente a lo cual señaló las afectaciones que 
podrían tener las iniciativas de investigación.325   
 
La Alta Comisionada agregó la poca credibilidad que las víctimas 
experimentaban en relación al sistema judicial situación que, por lo general, las 
llevaba a acudir a otras instancias del Estado como alternativa para la 
protección de sus derechos 326. En tal sentido, ha sido muy característico el uso 
de la tutela como mecanismo de salvaguarda327. 
 
Ahora bien, en esta misma época, el Estado Colombiano recibió observaciones 
adicionales respecto de la impunidad sobre los actos de violencia sexual 
provenientes de los Comités de tratados. 
 
El Comité de Derechos Humanos sumó esfuerzos a las preocupación 
señaladas por la Relatora especial y la Alta comisionada centrando su atención 
en las prácticas procesales, sobre todo, en la prueba de la falta consentimiento 
de la víctima, como prerrequisito para la continuar una causa contra la 
violación 328 . En tal sentido, recomendó al Estado colombiano revisar la 
legislación relacionada con rol del consentimiento de la víctima en el proceso. 
 
Por su parte, el Comité contra la tortura en sus conclusiones y 
recomendaciones sobre Colombia del año 2003 expresó su preocupación en 
relación a : 
  

“!la inadecuada protección contra la violación y otras formas de violencia sexual 

que pretendidamente se utilizarían con frecuencia como formas de tortura y 

malos tratos” y por “el hecho de que el nuevo Código Penal Militar no excluye 

específicamente de la jurisdicción militar los delitos de carácter sexual”329!

 
Al respecto, sugirió que se investigara, enjuiciara y castigara las violaciones y 
otras formas de agresión sexual ocurridas en el marco de operativos contra 
grupos armados ilegales y que en los casos de violaciones del derecho a la 
vida, se documentaran las señales de tortura y en particular de violencia sexual 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
325 Vid. CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL  Informe de la Relatora Especial sobre la violencia 
contra la mujer, sus causas y consecuencias, Sra. Radhika Coomaraswamy, presentado de 
conformidad con la resolución 2001/49 de la Comisión de Derechos Humanos Adición Misión a 
Colombia (1o a 7 de noviembre de 2001) 2002 cit., pág. 10, párr., 20. 
326  Vid. NACIONES UNIDAS. CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL. Informe de la Alta 
Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los 
derechos humanos en Colombia. 2001, cit., pág. 21 párr. 84. 
327 CORTE CONSTITUCIONAL. Magistrado Ponente: Dr. Manuel José Cepeda Espinosa. Auto 
092 de 14 de abril de 2008. 
328  PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS, COMITÉ DE 
DERECHOS HUMANO, EXAMEN DE LOS INFORMES PRESENTADOS POR LOS ESTADOS 
PARTES DE CONFORMIDAD CON EL ARTÕCULO 40 DEL PACTO Observaciones finales del 
Comité de Derechos Humanos. 2004. CCPR/CO/80/COL, pág. 4 párr. 14. 
329!COMITÉ CONTRA LA TORTURA.  Conclusiones y recomendaciones del Comité contra la 
Tortura : Colombia. 2004, CAT/C/CR/31/1 Numeral 10, literal d), punto ii!
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que puediese presentar la víctima. Puntualizó en que tales datos deberían 
incluirse en los informes forenses con el fin de que se investigase no solo el 
homicidio, sino también esta forma de tortura330. 
 
Ahora bien, respecto al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra 
la Mujer se advierte que este no se ocupó de los efectos del conflicto armado 
en las mujeres, como era de esperarse, sino en atender la supervisión del 
cumplimiento de las obligaciones del Estado Colombiano relativas a los 
derechos sexuales y reproductivos. Sin embargo, en alguna oportunidad señaló 
que el Gobierno debía tener la voluntad política de adoptar leyes para poner fin 
a la violencia sexual sin indicar un contexto específico al respecto.331 
 
Finalmente, la mirada regional de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos en el año 2006332, se focalizó en analizar la respuesta del Estado 
Colombiano frente al impacto que tenía el conflicto armado en las mujeres.  
Identificó alguno de las principales deficiencias institucionales que se traducían 
en obstáculos para acceder a la justicia por parte de las víctimas de violencia 
sexual. A tales efectos precisó: 
 
a) Deficiencias en la aplicación del marco normativo penal tales como la 
aplicación del principio de oportunidad, basar la investigación en la prueba 
física, ignorar las pruebas sobre las afectaciones psicológicas de la víctima. 
 
b) Deficiencias en la investigación y juzgamiento de los actos de violencia 
contra la mujer relacionadas con la protección y seguridad de la víctimas, 
hechos que desestimulaban la denuncia. Advirtió que, la Fiscalía General de la 
Nación experimentaba dificultades para documentar casos de violencia sexual 
en las zonas en donde ejercían control los grupos armados, entre otras 
razones, por el peligro que representaba para los funcionarios. 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
330  CONVENCIÓN CONTRA LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, 
INHUMANOS O DEGRADANTES. COMITÉ CONTRA LA TORTURA.  Conclusiones y 
recomendaciones del Comité contra la Tortura : Colombia. 2004, CAT/C/CR/31/1 Literal E, 
numeral 11, literal f)  
331  CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE 
DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER. COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE LA 
DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER. Examen de los informes presentados por los Estados 
partes con arreglo al artículo 18. 2004. CEDAW/C/SR.423, pág. 5 párr. 29 

332  COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Las mujeres frente a la  
discriminación derivadas del conflicto armado en Colombia. 2006,  OEA/Ser.L/V/II. Doc. 67. 
págs. 71 a 79, párr., 203 a 224. En este informe también se reconocen os esfuerzos que el 
Estado Colombiano había hecho en la adaptación de la legislación interna frente las nuevas 
circunstancias derivadas del conflicto armado y en la creación, por parte de la Fiscalía General 
de la Nación, de un Centro de Atención Integral a Víctimas de Delitos Sexuales.  
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c) La capacidad institucional no guarda una correlación con la extensión de las 

zonas rurales sobre las cuales se ejerce jurisdicción y competencia. Al respecto 

destacó la presencia de pocos funcionarios y la escasa creación de unidades 

de atención en violencia sexual. 

 

d) La falta de interés en la justicia se veía reflejada la deficiente recolección y 

práctica de pruebas que relacionan a los actores armados en hechos de 

violencia sexuales, situaciones que conllevan a una “duda procesal” que impide 

justificar una condena. 

 

e) Persistencia de factores socioculturales discriminatorios en los funcionarios 

judiciales, tales como, imaginarios sexistas que promueven la tolerancia hacia 

la violencia sexual contra las mujeres. Así, cuando una víctimas desiste éstos 

suponen, a priori que mintió y no toman en cuenta otras posibles razones como 

el temor que pueden experimentar la víctima ante una represalia por parte del 

grupo armado con presencia en el territorio.  

 

También, destaca que los funcionarios suelen culpabilizar a la víctimas por la 

agresión sexual justificando el desconocimiento de las pautas de control moral 

impuestas por el grupo armado. Sin lugar a duda, todo esto no solo 

desestimula la denuncia sino que contribuye al subregistro que invisibiliza la 

magnitud de la violencia sexual cometida en el conflicto. 

 

Ahora bien, los datos consolidados del Cuerpo Técnico de Investigación de la 

Fiscalía General de la Nación durante el año 2006 señalaban 1921 tareas que 

sin clasificarlas, comprenden delitos contra la vida, sexuales, trata de personas, 

desaparecidos entre otras 333 , cuya competencia pertenece a la Unidad 

Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, lo cual 

indica que si bien se trabaja en el tema no se puede precisar niveles de 

eficiencia al respecto. 

 

Pese a que no se cuantificó de forma separada cada tarea, lo cierto es que, 

este dato evidencia que la Fiscalía General de la Nación recaudaba pruebas 

sobre actos de violencia sexual con ocasión del conflicto armado aun cuando 

no se pueda precisar cuantos hechos eran de conocimiento de la Unidad en 

ese año. 

 

3.2 La violencia sexual en el marco de los procesos de justicia 

transicional del Estado Colombiano.   

El uso reiterado de las leyes de amnistía impidió al Estado colombiano explorar 

otras formas de afrontar la compleja criminalidad del conflicto armado, situación 
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 FISCALIA GENERAL DE LA NACION. Anuario Estadístico de 2006. Tabla 2.6, pág. 207. 
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que tampoco le permitió acumular algún tipo de experiencia respecto de la 

utilización de mecanismos alternativos al sistema judicial que le resultará de 

provecho al iniciar un proceso de justicia transicional de acuerdo a su 

conceptualización más recientes. 

Tal vez y por esta razón el diseño normativo de Ley de Justicia y Paz no se 

ajustó completamente a los estándares internacionales de lucha contra la 

impunidad. En esa ocasión los intereses de justicia y verdad fueron sacrificados 

en aras de la celeridad procesal. Como consecuencia de lo anterior, algunos 

crímenes como la violencia sexual y el desplazamiento forzado quedaron sin 

una respuesta judicial adecuada. En un sentido similar, la responsabilidad de 

los agentes estatales quedó poco definida, afectando en ambos casos, los 

derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. 

En este apartado se analizará el concepto de justicia transicional plasmado en 

la constitución nacional (3.2.1) con el fin de establecer su correspondencia con 

el modelo de Justicia y Paz (3.2.2). Se identificaran los errores cometidos y se 

examinará si los mismos han sido superados en el nuevo modelo justicia 

extraordinaria negociado con las Farc en el marco de los Acuerdos de paz de 

La Habana (3.2.3) 

3.2.1 El concepto de justicia transicional en la Constitución de Colombia. 

 

La negociación de las responsabilidades por los hechos de violencia en 

Colombia a mediados de siglo XIX estuvo dada por la celebración acuerdos de 

paz en los que los rebeldes fueron tratados como combatientes de acuerdo al 

Derecho Internacional334. Al respecto la Constitución Política de los Estados 

Unidos de Colombia de 1863 disponía: 

 

 Artículo 91.- El Derecho de gentes hace parte de la Legislación nacional. 
 Sus disposiciones regirán especialmente en los casos de guerra civil. En 

 consecuencia, puede ponerse término a ésta por medio de Tratados entre los 

 beligerantes, quienes deberán respetar las prácticas humanitarias de las 
 naciones cristianas y civilizadas 

 

En la Constitución de 1886, predecesora inmediata de la actual de 1991, se 

estableció:  

 

Artículo 121.- En los casos de guerra exterior, o de conmoción interior, podrá el 

 Presidente, previa audiencia del Consejo de Estado y con la firma de todos los 

 Ministros, declarar turbado el orden público y en estado de sitio toda la 
República o  parte de ella. Mediante tal declaración quedará el Presidente 
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 Como antecedentes se cita el pacto de Chinchiná, la Esponsión de Manizales y el Armisticio 
de Changuaní a mediados de 1800. Al respecto, VALENCIA VILLA, Alejandro. La 
Humanización de la Guerra. Derecho Internacional Humanitario y conflicto armado en 
Colombia. Ediciones Uniandes. Tercer Mundo Editores. 1992, págs. 93 a 165 
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investido de las facultades que le confieran las leyes, y, en su defecto, de las 

que le da el Derecho  de gentes, para defender los derechos de la Nación o 

reprimir el alzamiento. Las medidas extraordinarias o decretos de carácter 

provisional legislativo que, dentro de dichos límites, dicte el Presidente, serán 
obligatorios siempre que lleven la firma de todos los Ministros. El Gobierno 

declarará restablecido el orden público luego que haya cesado la perturbación 

o el peligro exterior; y pasará al Congreso una exposición motivada de sus 
providencias. Serán responsables cualesquiera autoridades por los abusos que 

hubieren cometido en el ejercicio de facultades extraordinarias. 

A partir de la expedición del Decreto 933 de 1902 se utilizó la figura del indulto 

para quienes entregaran las armas, excluyendo de sí los delitos comunes. 

De otro lado, el uso de las amnistías fue característico en los procesos de paz 

que se llevaron a cabo de 1958 a 1982335. Sin embargo, la experiencia del M-

19 constituyó una nueva manera de enfrentar el tema guerrillero dado que se 

combinó la forma de negociación directa y la amnistía. 336  

Lo anterior, sirvió como punto de partida para emprender un proceso de diálogo 

con los grupos paramilitares que llevó al Gobierno Nacional a crear un marco 

normativo conformado por la Ley 782 de 2002 y el Decreto 128 de 2003 a 

través del cual se han otorgado beneficios a quienes hubieran cometido delitos 

amnistiables o indúltales  

Para quienes estuvieran siendo procesados o hubiese sido condenados por 

delitos que de acuerdo con la Constitución, la ley o los tratados internacionales 

suscritos y ratificados por Colombia hubieran cometido actos atroces de 

ferocidad o barbarie, terrorismo, secuestro, genocidio, homicidio fuera de 

combate o colocando a la víctima en estado de indefensión337 se presentó ante 

el Congreso el proyecto de Ley Estatutaria 85 de 2003338 conocido como Ley 

de alternatividad penal cuyo objeto fue facilitar la reincorporación de quienes 

contribuyeran efectivamente de la paz nacional. 

Este proyecto consistía en la suspensión de pena ejecutoria y el otorgamiento 

de penas alternativas a la prisión 339  a miembros de los grupos armados 
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 Ley 77 de 1989 el diario oficial número 39116 y LEY 7 DE 1992, Diario Oficial No. 40.494, 
de 7 de julio de 1992. 
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 Ley 782 de 2002. Artículo 50. Diario Oficial No. 45.043, de 23 de diciembre de 2002. 
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 GACETA DEL CONGRESO 436. PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA 85 DE 2003 
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 PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA 85 DE 2003. Artículo 11. Penas alternativas a la 
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cargos de elección popular; c) La prohibición del derecho a la tenencia y/o porte de armas; d) 
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declarados en cese de hostilidades o a quienes abandonaran individual y 
voluntariamente las armas, se acogieran a una sentencia anticipada o hicieran 
una confesión de sus delitos, todo ello fundamentado en un concepto de 
justicia restaurativa que sustituía la retribución penal. 

Este proyecto fue objetado por diferentes sectores340; ya que pese a que en la 
exposición de motivos se precisa la adopción de un esquema de verdad, 
justicia y reparación, éste no se acomodaba a los cambios internacionales 
proclamados por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en 1998, en 
materia de lucha contra la impunidad de los autores de graves violaciones a los 
derechos humanos ni resultaba concordante con las obligaciones de 
persecución y sanción asumidas en los tratados internacionales en vigor, entre 
ellos, el Protocolo II de 1997 adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 y el 
Estatuto de Roma de 1998, por lo cual no fue aprobado. 

Este proyecto sirvió a la discusión de la Ley de Justicia y Paz que, soportada 
en el concepto de justicia transicional, planteaba retos en cuanto a su 
aplicación una situación de conflicto que no estaba cercana a acabar.  

En tal sentido, la Corte Constitucional al examinar la constitucionalidad de la ley 
de justicia y paz acogió la definición propuesta por el Secretario General de 
Naciones Unidas en su informe de 2004. En tal sentido, para el Estado 
Colombiano la justicia transicional abarcaría toda una variedad de procesos y 
mecanismos judiciales y extrajudiciales dirigidos a resolver los abusos del 
pasado, la rendición de cuentas por pate de los responsables, servir a la 
justicia y lograr la reconciliación341.   A reglón seguido puntualizó: 

“La anterior declaración pone de manifiesto la admisión de una nueva noción 

de Justicia en el contexto de la comunidad internacional, que atiende a la 

necesidad de alcanzar la efectividad del derecho a la paz en aquellas 

sociedades en situación de conflicto, pero que a la vez pretende responder, 
aun en estas circunstancias, al imperativo de enjuiciar y reparar las graves 

violaciones a los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario y 

lograr el esclarecimiento de la verdad al respecto, nueva noción de Justicia que 
opera dentro del tránsito de un período de violencia a otro de consolidación de 

la paz y de vigencia del Estado de Derecho, o de autoritarismo a otro de 

respeto al pluralismo democrático”342.  (Subrayado fuera  de texto) 
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del territorio nacional para los extranjeros; f) La prohibición de aproximarse a las víctimas o 
comunicarse con ellas; g) La restricción geográfica de la libertad.  
340 CENTRO INTERNACIONAL PARA LA JUSTICIA TRANSICIONAL Y FUNDACION SOCIAL. 
Ley de alternatividad penal y justicia transicional. Documento de recomendaciones. 2003. 
341 Corte Constitucional. Magistrados Ponentes: Dr. MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA Dr. 
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO Dr. RODRIGO ESCOBAR GIL Dr. MARCO GERARDO MONROY 
CABRA Dr. ALVARO TAFUR GALVIS Dra. CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ. 
Demandante: Gustavo Gallón Giraldo y otros. sentencia de constitucionalidad C-370 de  18 de 
mayo de 2006, numeral 4.2.3. 
342 Corte Constitucional. Sentencia C-370 de 2006, numeral 4.2.4 
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De esta manera, el Estado a través de la Corte Constitucional acepta como 

aplicable el marco de la justicia transicional a la situación de tránsito a la paz lo 

que resulta viable en relación al conflicto armado Colombiano. 

  No obstante, al juzgar disposiciones de una ley que –como la Ley 975 de 

 2005- ha sido concebida como un conjunto integral y específico de normas 

 encaminadas a lograr la paz en un contexto determinado (…)343 

Más tarde manifiesta: 

“Ley 975 de 2005 constituye una de las piezas más importantes del marco 

jurídico de los procesos de paz en Colombia”. (…)344 

De lo anterior se puede inferir que el concepto de justicia transicional adoptado 

por el Estado, corresponde a un conjunto integral de medidas judiciales y 

extrajudiciales encaminadas a la consecución de la paz en concordancia con lo 

establecido en el ámbito internacional. En este orden de ideas, considera que 

la Ley 975 de 2005 es una de aquellas medidas importantes dentro del proceso 

de paz. 

3.2 2. La violencia sexual y el proceso de desmovilización paramilitar. Ley 

975 de 2005 o de Justicia y Paz. 

 

La desmovilización de los autores de graves crímenes planteaba desafíos al 

Estado debido a que, en estricto sentido, el sistema judicial colombiano no 

había operado de forma contundente en un proceso de paz como el que se 

planteaba por el uso habitual de las amnistías. Por otro lado, la 

reconceptualización de la violencia sexual a nivel internacional impuso un 

protagonismo judicial nunca alcanzado en la justicia colombiana debido a la 

poca importancia atribuida al delito345. 

 

La Ley 975 o de Justicia y Paz346 se erige como marco jurídico novedoso 

dirigido encausar a los desmovilizados responsables de graves violaciones de 

los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario. El 

objeto de esta ley ha sido “facilitar los procesos de paz y la reincorporación 

individual o colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados al margen 

de la ley, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la 
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 Ley 975 de 2005. Diario Oficial No. 45.980 de 25 de julio de 2005. Reglamentada a través 
del Decreto 4760 DE 2005 publicado en el Diario Oficial 46137 de diciembre 30 de 2005. 
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reparación” aspectos por los cuales se empieza a hablar en Colombia de 

Justicia Transicional. 

 

Esta ley dispone que los miembros de los grupos armados ilegales que se 

acojan al procedimiento que en ésta se establece, rendirán versión libre ante 

un fiscal  quien los interrogará sobre todos los hechos de los que tenga 

conocimiento con ocasión de su pertenencia a ese grupo, manifestando las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar en la que ocurrieron o hayan 

participado.  Luego, el Fiscal de la competencia elaborará un programa 

metodológico destinado a iniciar una investigación y corroborar la verdad de lo 

confesado.  En el evento de contar con los elementos probatorios suficientes, 

se imputarían los cargos, pudiendo ser aceptados por el acusado y en 

consecuencia se dictaría sentencia en la que se fijaría la pena principal u 

ordinaria prevista para el delito y otra alternativa de prisión de 5 a 8 años. 

 

El Gobierno Nacional postula al desmovilizado ante la Fiscalía General de la 

Nación por conducto del Ministerio del Interior347 . La participación de las 

víctimas esta circunscrita al incidente de reparación integral tras la aceptación 

de cargos por parte de acusado.  

 

Ahora bien, la Ley de Justicia y Paz incluyó como sediciosos a los miembros de 

los grupos guerrilleros o de autodefensa. Esto permitió que muchos 

desmovilizados sin antecedentes judiciales o investigaciones en curso por 

delitos graves, en un Estado sobre el cual se habían hecho llamados de 

atención por los altos niveles de impunidad, pudiesen acogerse al indulto y los 

beneficios establecidos en la Ley 782 de 2002 y el Decreto 128 de 2003. 

En este orden de ideas, los Acuerdos celebrados entre el Gobierno Nacional y 

las AUC permitieron la desmovilización de 31, 671 personas348 provenientes de 

34 bloques349. En los años 2005 a 2006 la Fiscalía General de la Nación, 

contaba con información sobre 17,754 desmovilizados. De estos, 5,171 tenían 

investigaciones en curso por hechos delictivos anteriores a la 

desmovilización350. De los que tenían investigaciones en curso 1,767 solicitaron 

acogerse a la Ley 975 de 2005.351  
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Al final y para poner en marca la aplicación de esta Ley, el Gobierno Nacional 

durante el período del 17 de agosto de 2006 a marzo 30 de 2007 radicó ante la 

Fiscalía General de la Nación, cuatro (4) listas con 2.914 postulados. Lo que 

resultó preocupante fue que de estos, 2.183 postulados no tenían 

antecedentes 352.  

 

Tales datos nos llevan a concluir que la situación jurídica de la mayor parte los 

desmovilizados, efectivamente, ha sido resuelta a través del indulto. Resulta 

paradójico que, pese a los testimonios, la gran mayoría de los paramilitares no 

hubiese participado en la comisión de delitos graves al amparo de la Ley de 

Justicia y Paz. Sin embargo, tal situación corrobora lo dicho sobre la alarmante 

impunidad por los Relatores Especiales y la Alta Comisionada en los informes 

que le preceden. En tal sentido, no debía extrañar la falta de investigación, que 

tales datos evidenciaban, por parte de la Fiscalía General de la Nación. 

 

En otro sentido, se tiene que durante el año 2007, se efectuaron 3,799 

versiones353.  El primer semestre de 2008, la Unidad Nacional para la Justicia y 

la Paz remitió a organismos judiciales un total de 2.527 compulsa de copias, 

referente a información sobre presuntos vínculos entre políticos (55), Miembros 

de las fuerzas armadas (76), Servidores Públicos (22) y Funcionarios judiciales 

(13) con las Autodefensas354; cifras que aumentó año tras año. En el 2009, 

7,892 hechos criminales habían confesados355.  

 

Respecto de la violencia sexual, se observa un distanciamiento entre la 

información presentada por la sociedad civil a través de medios no judiciales y 

la obtenida de los postulados en las versiones libres.   

 

Por ejemplo, la Corporación Humanas publicó el contexto en el que se 

inscribieron las acciones de violencia sexual llevadas a cabo por el Bloque 

Catatumbo en el Departamento del Norte de Santander de 1999 a 2004.  Si 

bien reconoce que no se cuenta con cifras oficiales que evidencien su 

masividad, sí la describe como un patrón de conducta de violencia dirigida 

hacia las mujeres con propósitos diversos356, entre estos, figura el hacer parte 

del entrenamiento357 de la tropa. Dado que el tiempo de permanencia de los 

actores armados en este territorio fue prolongado, resulta factible suponer la 

ejecución de un gran número  agresiones sexuales.  
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A tales datos se deben agregar los que figuran en los informes que desde 1985 

ha publicado Amnistía Internacional sobre el tema y que, de forma similar, lo 

evidencian desde el año 2001, la Mesa de Mujeres y Conflicto Armado y otras 

ONG´s como Ruta Pacifica de Mujeres. 

 

Sobre este asunto, la Procuraduría General de la Nación señaló que los 

postulados en sus versiones libres negaban en forma reiterada su 

responsabilidad en la comisión de tales delitos argumentando que las 

agresiones sexuales eran consideradas una falta grave que conllevaba la pena 

de muerte358.  

 

Por su parte, la Mesa de Trabajo Mujer y Conflicto armado agregó que los 

desmovilizados paramilitares usualmente afirmaban que, en caso de haberse 

perpetrado actos de violencia sexual, estos habrían sido cometidos por fuera 

de las instrucciones y de las políticas de la organización por lo que constituirían 

casos aislados359.  Respecto del proceder de los Fiscales de la Unidad de 

Justicia y paz, esa organización ha prevenido sobre la falta de interés que 

muestran los funcionarios en la indagación de tales hechos. Advierte que 

cuando se ha enunciado alguna de estas conductas, los postulados la explican 

desde la narrativa de una supuesta participación de la víctima en las 

actividades de la guerrilla sin que se averigüen las circunstancias de modo, 

tiempo y lugar en las que las agresiones sexuales pudieron ocurrir, ni las 

responsabilidades directas y/o de mando360.  

 

El ocultamiento de estos delitos pudo verse estimulado por el beneficio de la 

reducción efectiva de la pena a cumplir o por la prioridad asignada a algunos 

temas por la Fiscalía General de la Nación tales como los homicidios de 

integrantes de la Unión Patriótica, miembros de las organizaciones sindicales, 

periodistas, víctimas de los delitos de desaparición forzada y desplazamiento 

forzado, de las comunidades indígenas, de los casos en trámite ante  Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos, la búsqueda, hallazgo e identificación 

de desaparecidos, la protección y asistencia a víctimas y testigos entre otros361 

lo cual evidencia aun más, la falta de interés y la poca importancia asignada en 

este tipo de delitos sexuales. 
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Otro aspecto que pudo haber influido en la ausencia de confesiones puede 
relacionarse con la rebaja de pena impuesta establecida en el artículo 70362, ya 
que la violencia sexual impedía la consecución de tal beneficio, 

 

Como si fuera poco, la participación de víctimas en las diligencias de versión 
libre, audiencias de formulación de imputación y demás etapas procesales, en 
la práctica, quedaron sujetas a la discrecionalidad del Fiscal363 y reducidas al 
incidente de reparación integral previsto en el artículo 23 de la Ley de Justicia y 
Paz. 
 
A través de la sentencia C-370 de 2006, se declaró la inexequibilidad, por 
vicios de procedimiento en su formación, del artículo 71364 de la Ley de Justicia 
y Paz que consideraba la actividad paramilitar como delito de sedición.  De otro 
lado, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia365 equiparó la 
sedición de los grupos armados a concierto para delinquir. Este hecho no 
permitía a los desmovilizados acceder ni al indulto y demás beneficios 
establecidos en la Ley 782 de 2002 ni a la pena alternativa de la Ley de 
Justicia y Paz.  
 
Para resolver esta laguna jurídica, se expidió la Ley 1424 de 2010 que ha 
permitido la celebración de Acuerdos de Contribución a la Verdad Histórica y la 
Reparación con aquellas personas que, habiéndose desmovilizado de los 
grupos armados organizados al margen de la ley, hubieren incurrido 
únicamente en los delitos de concierto para delinquir simple o agravado, entre 
otros.    
 
Tales Acuerdos de Contribución a la Verdad Histórica y la Reparación se 
instituyeron como un instrumento de transición adicional a los jurídicos 
establecidos en la Ley 782 de 2002 y el Decreto 128 de 2003, que junto con la 
Ley de Justicia y Paz concretan el marco normativo de los procesos de 
reconciliación nacional. Es de suponer que tal contribución a la verdad no 
contendrán ninguna referencia a la violencia sexual, por el tipo de delito de los 
que son objeto tales acuerdos. 
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362 Declarado inexequible por la Corte Constitucional a través de la sentencia C- C-370 de 
2006, por vicios de procedimiento en su formación ante el Congreso. 
363 Vid. MESA DE MUJER Y CONFLICTO ARMADO. IX Informe sobre violencia sociopolítica 
contra mujeres, jóvenes y niñas en Colombia, cit., pág. 83. 
364 Ley 975 de 2005, Aartículo 71. Sedición. Adicionase al artículo 468 del Código Penal un 
inciso del siguiente tenor: "También incurrirá en el delito de sedición quienes conformen o 
hagan parte de grupos guerrilleros o de autodefensa cuyo accionar interfiera con el normal 
funciona- miento del orden constitucional y legal. En este caso, la pena será la misma prevista 
para el delito de rebelión. (…)  
365 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN PENAL. Sentencia de Julio once 
(11) de dos mil siete (2007). Magistrados Ponentes: Dr. YESID RAMÍREZ BASTIDAS Dr. 
JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA pág. 70 
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El resultado luego de tres años de estar surtiendo sus efectos la Ley de Justicia 
y Paz fue preocupante. Al respecto, la Alta Comisionada de los Derechos 
Humanos encontró que en el contexto de las versiones libres de la Ley de 
Justicia y Paz, de 18.431 delitos enunciados tan sólo quince (15) 
correspondieran a casos de violencia sexual y que de 4.678 delitos confesados 
durante las versiones, únicamente cuatro (4) se relacionaran con tales 
hechos.366  

Por su parte, la Corte Constitucional en el Auto 092 de 2008, el cual se 
analizará en detalle más adelante, respecto de la aplicación de la Ley 975 de  
en los casos de violencia sexual señaló: 
 

(…) “Dentro del sistema de la Ley de Justicia y Paz no se ha informado sobre la 

adopción de medidas, actuaciones o programas dirigidos a visibilizar y 

sancionar estos numerosísimos y graves crímenes.” 367    

Por su parte, el Comité contra la Tortura manifestó que le preocupaba la 
invisibilidad que se apreciaba sobre los crímenes sexuales en la aplicación de 
la Ley 975 de 2005368 

Solo hasta finales del año de 2011, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal 
Superior de Bogotá pudo proferir la primera condena por dos (2) actos de 
violación o acceso carnal violento en persona protegida por el Derecho 
Internacional Humanitario contra José Rubén Penal Tobón alias “Lucho 
cabecilla” y otros de “Compañía Centauros” del Bloque Vencedores de Arauca. 
La pena principal impuesta fue de 40 años de prisión, sustituida por la 
alternativa de 8 años369 .  

De otro lado, la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad algunos 
apartados del artículo 25 de la Ley de Justicia y Paz por considerar que no 
estimulaba la revelación de la verdad ya que no imponía la pérdida de la pena 
alternativa o de cualquier otro beneficio si el postulado no confesaba la 
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366 NACIONES UNIDAS, ASAMBLEA GENERAL Informe anual del alto comisionado de las 
naciones unidas para los derechos humanos e informes de la oficina del alto comisionado y del 
secretario general. Informe anual de la alta comisionada de las naciones unidas para los 
derechos humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia 2008, 
A/HRC/10/032, pág. 18 párr. 60. 
367 Ibíd. 23. IV.B.1,12. Página 98 
368  CONVENCIÓN CONTRA LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, 
INHUMANOS O DEGRADANTES. COMITÉ CONTRA LA TORTURA.  Examen de los informes 
presentados por los estados partes en virtud del artículo 19 de la Convención. Observaciones 
finales del Comité contra la Tortura. 2009. CA T/C/COL/CO/4, pág. 10 párr. 27, 
369

 TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA,  SALA DE JUSTICIA Y 

PAZ, Magistrada Ponente: LÉSTER MARÍA GONZÁLEZ ROMERO.  Postulados: JOSÉ 

RUBÉN PEÑA TOBÓN, WILMER MORELO CASTRO y JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ 
CALDERAS. Sentencia de primero (01) de diciembre de dos mil once (2011).  
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totalidad de los hechos criminosos en las versiones libres.370   

En consecuencia, este máximo Tribunal estableció que debía revocarse la 
pena alternativa si el postulado ocultase, en la versión libre, su participación en 
la comisión de un delito como miembro del grupo.  De lo contrario, la afectación 
del derecho a la verdad de las víctimas sería desproporcionado.371  

Como esta sentencia surtió sus efectos a partir del 18 de mayo de 2006, buena 
parte de los postulados, que no confesaron hechos de violencia sexual o los 
que la negaron resultaron beneficiados hasta la declaratoria de inexequibilidad. 

A partir del año 2012, el modelo de investigación inherente al proceso 
transicional cambió con ocasión de las negociaciones de La Habana. A través 
del Acto Legislativo 01 se transforma el modelo de investigación con la 
adopción de los criterios de selectividad y priorización que ya habían sido 
empleados por los Tribunales Internacionales.  La definición de los primeros  
quedo a cargo del Congreso mientras que los segundos se encomendaron a la 
Fiscalía General de la Nación. 

En este mismo año se expide la Ley 1592 372 mediante la cual se permite la 
aplicación de tales criterios en la investigación de los crímenes internacionales 
de la Ley de Justicia y Paz . En consecuencia la Fiscalía General de la Nación 
expide la Directiva 001 con el fin de reorientar la persecución de 16 postulados 
de alto perfil que se encontraban en reclusión y sin condena.   

Lo anterior permitió un despliegue considerable de las actividades de 
investigación de la Fiscalía General de la Nación, que arrojó buenos resultados 
en el primer año de su implementación. Así de 561 solicitudes de audiencia de 
formulación de imputaciones se llega 1.003 373 En este año se logra la condena 
de 3 postulados, ninguna por violencia sexual.   

Se produce una reingeniería de la Fiscalía General de la Nación, hecho que 
llevó a la creación de la Unidad de Análisis de contexto para llevar la 
investigación de los casos priorizados entre los cuales se encuentra un grupo 
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370 Corte Constitucional. Magistrados Ponentes: Dr. MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA Dr. 
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO Dr. RODRIGO ESCOBAR GIL Dr. MARCO GERARDO MONROY 
CABRA Dr. ALVARO TAFUR GALVIS Dra. CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ. 
Demandante: Gustavo Gallón Giraldo y otros. sentencia de constitucionalidad C-370 de  18 de 
mayo de 2006, numeral 6.2.2.1.5.  

371 Corte Constitucional. Magistrados Ponentes: Dr. MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA Dr. 
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO Dr. RODRIGO ESCOBAR GIL Dr. MARCO GERARDO MONROY 
CABRA Dr. ALVARO TAFUR GALVIS Dra. CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ. 
Demandante: Gustavo Gallón Giraldo y otros. sentencia de constitucionalidad C-370 de  18 de 
mayo de 2006, numeral 6.2.2.1.7.28 
372 Ley 1592 de 2012. Publicada en el Diario Oficial No. 48.633 de 3 de diciembre de 2012. 
373 Vid. FISCALIA GENERAL DE LA NACION. Informe de gestión 2012-2013, cit., pág. 36. 
Tabla 15. 
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de investigación en Violencia basadas en género, que a 2014 se encontraba 

trabajando en la identificación de patrones comunes en 252 víctimas374. 

La estrategia de identificación de contextos y patrones permitió, en este mismo 

año, a la Unidad de Justicia y Paz imputar a 14 postulados 552 hechos de 

violencia basada en género con ocasión del conflicto armado375  El 31 de 

octubre de 2014, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, 

profiere la primera “macrosentencia” contra 7 postulados del Bloque Catatumbo 
376, en la que la Fiscalía imputó a Salvatore Mancuso 175 hechos de violencia 

de género377  que no fueron consideradas como política del grupo pero sí 

prácticas toleradas por la AUC378  

De otro lado, Ley 1592 de 2012 introduce un esquema diferente de 

investigación de grupos expuestos a un mayor riesgo entre los cuales se 

incluyen mujeres, niños y niñas. Además ofrece la posibilidad de excluir a 

aquellos postulados que no contribuyan a garantizar la verdad, la justicia y la 

reparación. Esto permitió que en el año 2014, el Tribunal de Justicia y Paz de 

Barranquilla excluyera del proceso de Justicia y Paz al ex jefe paramilitar Marco 

Tulio Pérez Guzmán, alias “ El Oso”, ex comandante de Bloque Montes de 

María por negar en las versiones libres su responsabilidad en hechos de 

violencia sexual ocurridos en los  corregimientos de La Libertad, Sabanetica y 

Alto de Julio del municipio de San Onofre, Departamento de Sucre
379

 

Por lo anterior podemos concluir que el esquema procesal que estructura la ley 

de Justicia y Paz se muestra insuficiente para dar una respuesta adecuada a 

los principios de verdad, justicia y reparación, que se refleja en el escaso 

numero de sentencias proferidas luego de 11 años de vigencia. Resulta 

inconcebible que al mes de mayo de 2016 tan solo se hayan proferido  
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374

 Vid. FISCALIA GENERAL DE LA NACION. Informe gestión 2013- 2014, cit., págs. 63 y 67. 
375

Ibíd. pág. 45. Tabla 18 
376

 TRIBUBAL SUPERIOR DE BOGOTA, SALA DE JUSTICIA Y PAZ. Sentencia de fecha 31 

de octubre de 2014. Magistrada Ponente: Dra. Alexandra Valencia Molina. Salvatore Mancuso, 

José Bernardo Lozada Artuz, Jorge Iván Laverde Zapata, Isaías Montes Hernández, Juan 

Ramón de las Aguas Ospino, Jimmy Viloria Velásquez y Lenin Geovanny Palma, pág. 307, 

párr. 723. Radicado: 1001600253200680008 N.I. 1821. 

377
 Vid. FISCALIA GENERAL DE LA NACION. Informe gestión 2014-2015, cit., pág. 59 Tabla 

30. 
378

 Vid. TRIBUBAL SUPERIOR DE BOGOTA, SALA DE JUSTICIA Y PAZ. Sentencia de fecha 
31 de octubre de 2014. Magistrada Ponente: Dra. Alexandra Valencia Molina. Salvatore 
Mancuso, José Bernardo Lozada Artuz, Jorge Iván Laverde Zapata, Isaías Montes Hernández, 
Juan Ramón de las Aguas Ospino, Jimmy Viloria Velásquez y Lenin Geovanny Palma, cit., pág. 
307, párr. 723. Radicado: 1001600253200680008 N.I. 1821. 
 
379

 FISCALIA GENERAL DE LA NACION. Alias el Oso excluido de Justicia y Paz. Noticia de 17 
de marzo de 2015. Disponible en http://www.fiscalia.gov.co/jyp/noticias/alias-el-oso-excluido-
de-justicia-y-paz/ 
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cuarenta y seis (46) 380  

Así mismo, el hecho de que se haya pronunciado tan solo una única sentencia 
condenatoria por hechos de violencia sexual tras los primeros cinco (5) años de 
vigencia de la ley de Justicia y Paz, sin lugar a dudas, confirma lo expresado 
por el Comité contra tortura el cual observó con preocupación las deficiencias 
constatadas en el proceso especial de desmovilización de paramilitares, que, si 
bien ha contribuido en parte al conocimiento de la verdad, habría dejado 
impunes numerosos crímenes, negando así a las víctimas el derecho a una 
reparación plena381.   

3.2.3 Un nuevo modelo de justicia transicional de cara a los acuerdos a 

los Acuerdos de la Habana.  

El modelo de Justica Transicional que se diseño para el tratamiento de la 
desmovilización paramilitar fue totalmente judicial. Debido a sus resultados, a 
través del Acto Legislativo 01 de 2012382  se creó el artículo 66 transitorio con 
el objeto establecer el marco constitucional de un nuevo esquema que 
permitiera poner fin al conflicto armado y a garantizar el derecho a la paz; de 
ahí su denominación como “ Marco Jurídico para la Paz”.  

En la exposición de motivos del proyecto se reconoce expresamente que el 
modelo judicial establecido en las Leyes 975 de 2005 y 1424 de 2010 se 
encontraba en crisis y advierte que de no adoptar medidas éste colapsaría. Por 
tanto, plantea la necesidad de crear una estrategia jurídica que articule nuevos 
instrumentos jurídicos con los ya establecido383 y que enmarque futuras leyes 
que resuelvan otras desmovilizaciones.    

Lo que se pretendió fue reorientar el proceso de justicia y paz en torno a la 
identificación de los máximos responsables y al esclarecimiento de patrones de 
violencia cometidos en el marco del conflicto armado.   

Se propone que en el marco de las obligaciones de investigar y sancionar las 
graves violaciones a los Derechos Humanos y del Derecho Internacional 
Humanitario, el Estado adopte criterios para seleccionar a los máximos 
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380 FISCALIA GENERAL DE LA NACION. Estadísticas de la Dirección de Fiscalía Nacional 
Especializada de Justicia Transicional. Información a 31 de mayo de 2016. Extraída de: 
http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2016/06/INFORME-GENERAL-2016-MAY-
31.pdf 
381  CONVENCIÓN CONTRA LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, 
INHUMANOS O DEGRADANTES. COMITÉ CONTRA LA TORTURA.  2015, pág. 3 y 4 párr. 
12. 
382 Diario Oficial 48508 de 31 de julio de 2012. 

383 Gaceta del Congreso. Proyecto de acto legislativo 094 por medio del cual se adiciona un 
nuevo artículo transitorio 66 a la Constitución Política de Colombia y se modifica el artículo 122 
constitucional, con el fin de darle coherencia a los diferentes instrumentos jurídicos de justicia 
transicional en el marco del artículo 22 de la Constitución Política.. 2001, No 681 Pág. 3. 
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responsables de las conductas graves y representativa de genocidio, lesa 

humanidad o de guerra que se hayan cometidos de manera sistemática. La 

definición de tales criterios recaería de manera conjunta en congreso y el 

ejecutivo nacional, teniendo en cuenta los criterios de gravedad y 

representatividad. Se previó que el ente investigador, en este caso, la Fiscalía 

General de la Nación pudiese priorizar los casos a investigar.  

El proyecto apuntó hacia la creación de mecanismos de carácter no judicial 

destinados a resolver la situación de los menos responsables, es decir, de 

aquellos casos no priorizados. En este sentido, el legislador fijará los 

estándares de investigación que si bien esclarecerán la verdad no van dirigidos 

a probarla aun cuando garanticen la reparación. También el Congreso podrá 

autorizar la renuncia condicionada a su persecución penal.  Se estipuló la 

creación de una Comisión de la Verdad que pueda recomendar formas de 

aplicación de los mecanismos judiciales, extrajudiciales y de los criterios de 

selección. 

Tanto los mecanismos judiciales como los no judiciales son de naturaleza 

excepcional ya que se refiere a medidas distintas de aquellas propias del 

sistema penal ordinario y no funcionan de la misma manera frente a graves 

violaciones de derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario. En tal 

sentido, las sanciones podrán consistir en penas alternativas, sanciones 

extrajudiciales o modalidades especiales de ejecución y cumplimiento de la 

pena. El proyecto de acto legislativo no las concibió como un sistema 

paralelo384 sino articulado entre sí y compatible con los existentes. 

Se estipula que se otorgue un trato diferenciado para los actores armados 

siempre que medie un acuerdo de paz. Tal trato también debe ser tenido en 

cuenta en relación a las conductas criminales cometidas por los agentes del 

Estado respecto de su participación en el conflicto armado.  

El acto legislativo permite un manejo normativo diferenciado para los actores 

armados ilegales siempre y cuando hayan participado en el conflicto armado y 

medie un acuerdo de paz, hecho que favorece el enlace de denominada “ 

Jurisdicción especial para la paz” que ha sido pactada con las FARC en los 

Acuerdos de la Habana. 

La idea siempre ha consistido en impedir la aplicación de mecanismos 

excepcionales a hechos y personas que estén por fuera del ámbito del derecho 

a la paz y del conflicto armado. Este último aspecto precisa definir la naturaleza 

jurídica de las bandas criminales.  

Todos estos mecanismos quedan condicionados a la dejación de las armas, el 

reconocimiento de responsabilidad, la contribución al esclarecimiento de la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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 Exposición de motivos pág. 6. 
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verdad y a la reparación integral de las víctimas, la liberación de los 

secuestrados, y la desvinculación de los menores de edad reclutados 

ilícitamente. 

El Acto Legislativo 01 de 2012385 también creó el artículo 67 transitorio que deja 

abierta la posibilidad de establecer delitos conexos al político para efectos de 

participación en la política. No obstante, excluye todos aquellos que adquieran 

la connotación de crímenes de lesa humanidad y genocidio cometidos de 

manera sistemática. 

En resumen, este nuevo sistema, a diferencia del previsto en la Ley de Justicia 

y Paz, supone mecanismos no judiciales de investigación y sanción, prevé la 

aplicación de criterios de selección y priorización de casos, medidas de 

cesación de procedimientos. Lo anterior revela una comprensión diferente de la 

transición que apunta a mejorar la eficacia del sistema judicial en cuanto al 

procesamiento de graves crímenes internacionales. 

De otro lado, el Estado Colombiano ha adoptado algunas medidas que han 

permitido su implementación, respecto de la violencia sexual debido a la 

reorientación efectuada por Ley 1592 de 2012 que extendió los criterios de 

selección y priorización a la Ley de justicia y Paz.  

Como ya se comentó, al poco tiempo de su promulgación la Fiscalía General 

de la Nación expidió la Directiva 001 de 2012386, la cual permitió al Comité de 

Priorización de Situaciones y Casos de esa entidad priorizar los casos de 

violencia sexual en el marco del conflicto armado387 . Tal decisión facilitó 

avanzar, particularmente, en las investigaciones que se encontraban 

congestionadas con ocasión de la aplicación de la Ley de Justicia y Paz, 

arrojando sus primeros resultados en cuanto a condenas en el año 2014. 

La decisión anterior es totalmente concordante con el pronunciamiento 

efectuado por la Corte Constitucional al año siguiente a través de la cual 

consideró necesario fijar los siguientes parámetros de interpretación del Acto 

Legislativo, para que estos sean observados por el Congreso de la República al 

expedir la Ley Estatutaria que desarrolle el “Marco Jurídico para la Paz: 

“Dada su gravedad y representatividad, deberá priorizarse la investigación y 

 sanción de los siguientes delitos: ejecuciones extrajudiciales, tortura, 
 desapariciones forzadas, violencia  sexual contra la mujer en el conflicto 

armado, desplazamiento forzado y reclutamiento ilegal de menores, cuando 
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 Diario Oficial 48508 de 31 de julio de 2012. 

386
 Estos criterios de priorización fueron ampliados en año 2015 a través de la Directiva 0002.  

387
 Vid. FISCALIA GENERAL DE LA NACION. Informe gestión 2012- 2013, cit., pág. 20. 



! 362!

sean calificados como delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de 

guerra  cometidos de manera sistemática388
.#( Subrayado fuera de texto) 

 

Este panorama impone ciertas reflexiones en relación a una posible ruptura de 

la unidad normativa respecto de la violencia sexual cometida con ocasión del 

conflicto armado colombiano ya que hasta el momento tenemos una fórmula 

jurídica que estableció un margen de impunidad respecto de un buen número 

de paramilitares desmovilizados con la Ley 975 de 2005 y conexas. Otra es la 

realidad de aquellos que cuya situación quede comprendida en los procesos de 

selección y priorización establecidos en la Ley 1592 de 2012, modificatoria de 

la Ley de Justicia y Paz, que a su vez, puede diferenciarse de los criterios que 

se aplicaran a los grupos guerrilleros. Por fortuna, las agresiones sexuales 

quedaron excluidas del fuero penal militar a través de la ley 1719 de 18 de 

junio de 2014389. 

 

Finalmente, respecto de las Bandas criminales surge una inquietud sobre la 

posible aplicación de los mecanismos excepcionales ya que en el año 2011 se 

había determinado que estas organizaciones no cumplían con los requisitos del 

Derecho Internacional Humanitario para ser consideradas grupos armados. 390 

Sin embargo, se observó que las mismas han alcanzado un nivel de 

organización y hostilidades que permiten clasificarlas como tal, por lo que serán 

enfrentadas por el Ejercito.  

No obstante, tales instrumentos apuntan a la obtención del mayor nivel posible 

a la verdad, justicia y reparación. Se aprecia una restricción homogénea 

respecto de la justicia y los derechos de las víctimas, que en caso de 

resquebrarse deberá apelar a su ponderación a fin de evitar la impunidad. 

Las reparaciones deberá articularse con los mecanismos administrativos 

articulados ya establecidos en la Ley 1448 de 2011 o “ Ley de Víctimas” cuyo 

modelo corresponde a la reparación integral.  Se mira como una ponderación 

necesaria para evitar la impunidad.  

Este sistema de justicia transicional reconoce la facultad del legislador para 

expedir leyes con enfoque diferenciado en relación a los acuerdos a los que se 

lleguen con los diferentes grupos armados. 
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 CORTE CONSTITUCIONAL. Magistrado Ponente Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 
Sentencia C-579-13 de 28 de agosto de 2013, numeral 9.9.4. 
389

 La Fuerza Pública no asumiría responsabilidades colectivas dentro del proceso de justicia 
transicional pactado en La Habana (Cuba) porque siempre ha actuado dentro de la 
institucionalidad, por eso, los casos puntuales deben ser tratados individualmente. Al respecto. 
FISCALIA GENERAL DE LA NACION ( 2015, 24 de septiembre) La Justicia Transicional para 
militares será individual y para la guerrilla será colectiva: Fiscal General. Recuperado de 
http://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/la-justicia-transicional-para-militares-sera-
individual-y-para-la-guerrilla-sera-colectiva-fiscal-general/ 
390

 MINISTERIO DE DEFESA NACIONAL. Directiva 015 de 2016, pág. 3 
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3.3 La Corte Constitucional ante las investigaciones sobre violencia 

sexual con ocasión del conflicto armado en sistema penal ordinario.   

Los organismos internacionales y la sociedad civil hicieron visible una 

impunidad acumulada que puso en evidencia la debilidad del sistema judicial 

colombiano en materia de violaciones a los Derechos Humanos e Infracciones 

al Derecho Internacional Humanitario relacionada, entre otros aspectos, con la 

violencia sexual. La Corte Interamericana de Derechos Humanos había 

proferido 2 condenas391 al Estado Colombiano por incumplir los derechos de 

garantía y protección judicial 

Pese las advertencias de las organizaciones no gubernamentales, de los 

informes de los Comités de Tratados, Relatores Especial y de la Alta 

Comisionada sobre los actos masivos de violencia sexual cometidos en el 

conflicto armado, el Gobierno decide realizar un primer acercamiento a los 

homicidios, las masacres, los secuestros, ataques a poblaciones, 

comportamiento identificados como los principales delitos relacionados con las 

infracciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario 

cometidos durante el periodo 1995-2001392.    

Como consecuencia, en el año 2002, el Estado colombiano con colaboración 

de la comunidad internacional fijó parámetros y líneas de trabajo dirigidas al 

fortalecimiento de la capacidad del Estado Colombiano en lo relacionado con la 

investigación y sanción de tales conducta393.  

Muy a pesar de todas estas medidas, en el año 2008, la Corte Constitucional 

con el objeto de proteger los derechos fundamentales de las mujeres afectadas 

por el desplazamiento forzado profirió en Auto 092. Tal providencia judicial 

resultó emblemática porque el Estado, por primera vez, efectuó un 
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 Casos, Caballero Delgado y Santana ( 1995) y Las palmeras ( 2001). Del año 2004 al 2006 
fueron proferidas cuatro condenas: 19 Comerciantes ( 2004), Masacre de Manirían (2005) , 
Wilson Gutiérrez Soler (2005) y Pueblo Bello (2006). En ese último año, se había admitido el 
caso de la masacre del Aro y Granja Ituango. 
392

 CONSEJO NACIONAL DE POLITICA ECONOMICA Y SOCIAL. DEPARTAMENTO DE 
PLANEACION NACIONAL, Líneas de acción para el fortalecer la política del Estado en materia 
de derechos humanos y derecho internacional Humanitario. Documento Conpes 3172, 15 de 
julio de 2002, págs. 3 a 6.  
393 !CONSEJO NACIONAL DE POLITICA ECONOMICA Y SOCIAL. DEPARTAMENTO DE 

PLANEACION NACIONAL, Líneas de acción para el fortalecer la política del Estado en materia 
de derechos humanos y derecho internacional Humanitario. Documento Conpes 3172, 15 de 
julio de 2002.  De otro lado, en el año 2006 se adopta la “Política pública de lucha contra la 
impunidad por violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional 
Humanitario, a través del fortalecimiento de la capacidad del Estado colombiano para la 
investigación, juzgamiento y sanción”

393
. Con ocasión de ello, la Fiscalía General de la Nación 

identificó que en la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional 
Humanitario de 4.949 casos asignados tan solo la mitad de estos, 2.944, estaban activos.  
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reconocimiento oficial sobre la sistematicidad y masividad de la violencia sexual 

en el contexto del conflicto armado y la aceptación de su impunidad.  

 

 En tal sentido, expresó: 

 

 (…) “la violencia sexual contra la mujer es una práctica habitual, extendida, 
 sistemática e invisible en el contexto del conflicto armado colombiano”394 (…)

 esta violencia permanece en la “casi total impunidad”395,  

 

La Corte Constitucional no solo estableció que tal situación representaba una 

vulneración de los derechos de las víctimas a la justicia, verdad, reparación y 

garantía de no repetición sino que fue mas allá al señalar los factores que la 

causaban, tales como396: a) la desconfianza de las víctimas y sus familiares 

ante el sistema de justicia, (b) el miedo justificado a las amenazas de 

represalias. (c) el sub-registro oficial de los casos, d) factores culturales tales 

como la vergüenza, aislamiento y estigmatización sociales, e) la ignorancia y 

desinformación de las víctimas sobre sus derechos, f) la sub-valoración y 

distorsión de los crímenes perpetrados por parte de las autoridades 

encargadas de su reporte e investigación g) la inexistencia de sistemas 

oficiales de atención a las víctimas sobrevivientes de la violencia sexual, h) la 

inexistencia de sistemas de formación para funcionarios públicos i) la falta de 

recursos económicos de las víctimas y la inexistencia de servicios gratuitos de 

atención a las víctimas. 

 

En relación a la investigación y sanción de los crímenes sexuales reprochó la “ 

casi total impunidad de los perpetradores”, predicándola tanto del sistema de 

justicia penal ordinario como del especial establecido por la Ley de Justicia y 

Paz, Ley 975 de 2005. Puntualizó el miedo de las autoridades judiciales a 

investigar tales hechos sobre todo si eran cometidos por miembros de los 

grupos armados ilegales debido a posibles represalias o la negativa de las 

autoridades a ingresar a zonas del territorio nacional ocupadas por estos. 

 

Como si fuera poco, la Corte Constitucional al adoptar las medidas específicas 

de protección de los derechos fundamentales de las mujeres desplazadas, 

trasladó a la Fiscalía General de la Nación ciento ochenta y tres (183) casos de 

violencia sexual cometidos en diversas zonas del territorio Colombiano, de los 

cuales tuvo conocimiento a través de ciento ocho (108) expedientes de tutelas 

interpuestas por 1.150 familias desplazadas internamente.  

 

Tal situación llevó a que la Fiscalía General de la Nación como ente 

investigador a diseñar estrategias para llevar a cabo una adecuada 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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 Vid. CORTE CONSTITUCIONAL. Auto 092.14 abril. De 2008, cit., párr. III.1.1.1 
395

 Ibíd., párr. III.1.1.6 
396

 Ibíd., párr. III.1.1.6. 
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documentación y judicialización no solo de los 183 casos traslados por la Corte 
Constitucional sino respecto de la violencia sexual cometida en el conflicto 
armado. Al respecto, la propia Fiscalía General de la Nación expresó: 
 

Se exploró el marco jurídico para proteger, desde la perspectiva penal, a las 

 mujeres en situaciones de conflicto armado interno; la necesidad de definir 
cuáles  circunstancias de violencia sexual pueden ser consideradas como 

“métodos de  guerra”; la importancia de pronunciamientos de Tribunales 

Penales Internacionales al haber elevado a crimen de guerra o de lesa  
humanidad (según el caso) los actos de violencia sexual; valorar la forma de 

investigar algunas prácticas casi habituales en zonas de conflicto, como atacar 

a mujeres inermes cercanas o familiares de los combatientes”397.  ( Subrayado 

fuera de texto) 

 
Producto de lo anterior, la Fiscalía General de la Nación adoptó mediante 
Memorando 0117 del 10 de noviembre de 2008 una guía de investigación de 
delitos de  violencia sexual en el contexto del conflicto armado.  No obstante, la 
entidad sigue sin presentar avances significativos.  
 
La Corte Constitucional en Auto No 036 de 2009, constató que las 
investigaciones sobre los ciento ochenta y tres (183) casos de violencia sexual  
que le había traslado no eran satisfactorias: 
 

“Que si bien las investigaciones se encuentran activas, el mayor número de 

 casos aún no tienen una sentencia ejecutoriada, por lo que es preciso que el 

señor  Fiscal General de la Nación remita, en seis (6) meses, un nuevo informe 

a la Corte Constitucional en donde precise el avance de las investigaciones, 
específicasndo la etapa investigativa o de juzgamiento en la que se encuentran 

los casos señalados”398.  

Tal situación condujo al pronunciamiento del Comité de Derechos Humanos, el 
cual lamentó que no se hubieran tomado todas las medidas necesarias para 
avanzar en las investigaciones de los 183 casos de violaciones sexuales 
remitidos por la Corte Constitucional a la Fiscalía General de la Nación. 
Asimismo, le preocupa la invisibilidad de los crímenes de violencia sexual en 
los mecanismos establecidos por la Ley No 975 de 2005.399 

Las ordenes impartidas por la Corte Constitucional con el tiempo se tradujeron 
en una reingeniería institucional de la Fiscalía General de la Nación dirigida a 
mejorar la capacidad de la Fiscalía General de la Nación en la investigación de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
397 Vid. FISCALIA GENERAL DE LA NACION. Informe de gestión 2008-2009, cit., pág. 137. 
398 CORTE CONSTITUCIONAL, Seguimiento Sentencia T-025 de 2004. Auto 092 de 2008. 
Informe del Fiscal General de la Nación. Magistrado Ponente: Manual José Cepeda Espinosa, 
Auto 036 de 30 de enero de 2009, pág. 2. 
399  PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS, COMITÉ DE 
DERECHOS HUMANOS. Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud 
del artículo 40 del Pacto. Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos. 2010. 
CCPR/C/COL/CO/6,  pág. 6. párr. 18 
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la violencia sexual cometida en el conflicto armado. Así, desde el año 2012, la 

violencia sexual es analizada como patrón de marcrocrimalidad y 

macrovictimización 400 . Entre los años 2013 y 2014, su indagación se ha 

enfocado en la identificación de patrones comunes frente a la victimización de 

mujeres en el conflicto armado. 

La nueva estrategia de investigación ha permitido identificar las políticas o 

motivaciones de los actores armados ilegales, sus prácticas, el modus operandi 
401  Este modelo va dirigido a cambiar la manera de imputar cargos a los 

postulados de máxima responsabilidad sobre un total de 522 hechos y 555 

víctimas de violencia sexual de las AUC402  

Actualmente, La Unidad de Análisis de contexto de la Fiscalía General se 

enfoca en la historia y funcionamiento del de las FARC como requisito 

indispensable para el planteamiento de la hipótesis de investigación y posterior 

formulación de imputaciones contra los máximos responsables. Se están 

investigando, entre otras situaciones la violencia sexual sobre 850 fuentes de 

información revisadas y organizadas403.  

Debido requerimientos de la Corte Constitucional, en los años siguientes, la 

Unidad de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario de la 

esa entidad se vio en la necesidad de organizar la investigación de algunas 

temáticas de tal manera que les permitiera ir más allá del caso individual y 

encontrar su relación con otros casos, cuya investigación aislada impedía 

obtener un conocimiento contextualizado. En tal sentido se identificaron 86 

casos de violencia sexual que reportaban 154 víctimas404,entre los que figuraba 

el caso de la periodista Jineth Bedoya abusada sexualmente por Mario Jiménez 

Mejía alias “ El panadero”, Alejandro Cárdenas Orozco, alias JJ o John Jairo 

Restrepo, y Jesús Emiro Pereira River, alias “Huevoepisca” o “Alfonso”, todos 

ellos exmiembros de las AUC405. 

A 2015, la Unidad tenia asignado ciento cuatro (104) casos de violencia sexual 

constitutivas de graves atentados al Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos, que arrojan 158 personas protegidas victimizadas406  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
400

 FISCALIA GENERAL DE LA NACION. Informe de gestión 2012.-2013, pág. 55. 
401

 FISCALIA GENERAL DE LA NACION. Informe de gestión 2013-2014, pág. 44 
402

 Los máximos responsables de delitos graves de derechos humanos y derecho internacional 
humanitario que han sido identificados son: Salvatore Mancuso, Bloque central Bolívar, Hernán 
Giraldo, Edward Cobo Téllez, Luis Eduardo Cifuentes, Ramón Isaza, Arnubio Triana, Miguel 
Mejía Múnera, Freddy Rendón Herrera, Hebert Veloza García, Ramiro Vanoy, Elda Neyis 
Mosquera, Olimpo Sánchez Caro, Eli Mejía Mendoza; 2013-2014 pág. 45 
403

 Vid. FISCALIA GENERAL DE LA NACION. Informe de gestión 2013-2014, cit., pág. 85. 
404

 Vid. FISCALIA GENERAL DE LA NACION. Informe de gestión 2012.-2013, cit.,Tabla 39, 
pág. 66. 
405

 Ibíd., pág. 72. 
406

 FISCALIA GENERAL DE LA NACION. Informe de gestión 2014-2015, pág. 48. Tabla 16.  
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Pese a todas estas mejoras institucionales impulsadas por la Corte 
Constitucional 407  y a los notables resultados alcanzados por el ente 
investigador, el Comité contra la tortura destacó los graves obstáculos que 
enfrentan las víctimas de violencia sexual en el acceso a la justicia, en 
particular las mujeres indígenas y afrocolombianas408, hechos sobre los cuales 
aun no se obtienen resultados plenamente satisfactorios. 

En suma, a la Corte Constitucional no solo puso en evidencia el incumplimiento 
del Estado Colombiano respecto de las obligaciones internacionales de 
persecución y sanción de la violencia sexual tanto en el sistema ordinario de 
justicia como en la que tenia lugar con ocasión de la justicia transicional sino 
que impulsó la readecuación de la respuesta institucional de conformidad con 
las exigencias de la comunidad internacional y preparó el camino a seguir en 
las negociaciones de La Habana. 

3.4 La violencia sexual  y la Justicia Especial para la paz negociada en los 

Acuerdos de la Habana de 2016.  

El Acto Legislativo 01 de 2012, a diferencia del previsto en la Ley de Justicia y 
Paz, sienta las bases para la creación de mecanismos no judiciales de 
investigación y sanción, prevé la aplicación de criterios de selección y 
priorización de casos, medidas de cesación de procedimientos, lo que revela 
una comprensión diferente de la justicia transicional respecto del 
procesamiento de graves crímenes internacionales. 

En ese mismo año 2012,  Gobierno nacional y las FARC inician la primera fase 
de la negociaciones, denominada “la etapa exploratoria” en la que se evaluó la 
voluntad de las partes de poner fin a la violencia. Esto culminó con la 
suscripción del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la 
Construcción de una Paz Estable y Duradera, que sirvió como hoja de ruta de 
los próximos diálogos. La agenda fue acotada sobre cinco puntos sustanciales, 
a saber: 1. Desarrollo agrario integral. 2. participación política, 3. fin del 
conflicto, 4. solución al problema de drogas ilícitas, 5. víctimas e 
implementación. 

Mientras se progresaba en la segunda fase o de “desarrollo de la discusión”, 
otros hechos relacionados con el enjuiciamiento y castigo de la violencia sexual 
tienen lugar de forma paralela.   

En primero de ellos, guarda relación con los pronunciamientos efectuados por 
la  Corte Constitucional con relación al “Marco Jurídico para la Paz” en atención 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!
408  CONVENCIÓN CONTRA LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, 
INHUMANOS O DEGRADANTES. COMITÉ CONTRA LA TORTURA.  2015, CAT/C/COL/CO/5, 
pág. 2 párr. 5, literal b) 
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a la demanda presentada por la Comisión Colombiana de Juristas en razón a 

una posible “ sustitución” de la Constitución nacional. 

Lo relevante del fallo, en razón al tema analizado, es que al fijar los parámetros 

de interpretación del Acto Legislativo a tener en cuenta por el Congreso de la 

República al momento de la expedir la Ley Estatutaria que desarrollaría los 

criterios de selección y priorización del  “Marco Jurídico para la Paz”, consideró: 

Se deben seleccionar todos los delitos que afecten de manera grave los derechos 

humanos como las ejecuciones extrajudiciales, la tortura, las desapariciones 
forzadas, la violencia sexual contra las mujeres en el  conflicto armado, las 

desapariciones forzosas, el desplazamiento forzado y el reclutamiento ilegal de 

personas, cuando tengan relación con el plan o política de un ataque a la población 
civil (como crímenes de guerra) o sean cometidos de manera sistemática y 

generalizada (como crímenes de lesa humanidad), así como también, el genocidio, 

para que sean imputados a sus máximos responsables.  

!

 En este sentido, se reitera que las ejecuciones extrajudiciales, la tortura, las 

 desapariciones forzadas, la violencia sexual contra las mujeres en el conflicto 

 armado, las desapariciones forzosas, el desplazamiento forzado y el reclutamiento 
 ilegal de personas están comprendidas dentro de los  delitos  de crímenes de 

 guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio que son mencionados en el 

 Acto legislativo 01 de 2012, por lo cual, deberá  utilizarse este marco para hacer 
 una investigación, juzgamiento y sanción muy seria de estos crímenes e imputarlos 

 a sus máximos responsables (…) 409( Subrayado fuera de texto) 

En sus conclusiones, la Corte Constitucional reiteró: 

 Dada su gravedad y representatividad, deberá priorizarse la investigación y sanción 

de los siguientes delitos: ejecuciones extrajudiciales, tortura, desapariciones 
forzadas, violencia sexual contra la mujer en el conflicto armado, desplazamiento 

forzado y reclutamiento ilegal de menores, cuando sean calificados como delitos de 

lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra cometidos de manera 

sistemática.( Subrayado fuera de texto)410 

Este pronunciamiento, además de delinear la facultad negociadora del punto 

No 5 sobre “Víctimas” previsto en la agenda, impone dudas sobre la suerte que 

tendrán aquellos actos de violencia sexual que no fuesen clasificados como 

delitos de lesa humanidad, genocidio o guerra. No obstante queda claro que 

este grave crimen ocupará un lugar diferente en la investigación y sanción 

respecto de atribuido en la Ley de Justicia y Paz. 

Otro hecho relevante que tiene lugar durante el desarrollo de la fase 2 es la 

promulgación de la Ley 1719, de 18 de junio de 2014411 a través de la cual se 
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 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-579-13 de 28 de agosto de 2013, Magistrado 
Ponente Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. numeral 8.8.4. 
410!Ibíd., numeral 9.9.4.!
411

 Publicada en el Diario Oficial No. 49.186 de 18 de junio de 2014.  La Fuerza Pública no 
asumiría responsabilidades colectivas dentro del proceso de justicia transicional pactado en La 
Habana (Cuba) porque siempre ha actuado dentro de la institucionalidad, por eso, los casos 
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adoptaron medidas para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de 

violencia sexual, en especial la que ha tenido lugar con ocasión del conflicto 

armado.   

Esta Ley recogió actos de violencia sexual cometidos en el marco del conflicto 

colombiano que no contaban con un tipo penal, situación que dificultó el actuar 

diligente de los Fiscales de Justicia y Paz.  Es el caso de la esclavitud sexual, 

trata de personas con fines sexuales, la esterilización, aborto, embarazo y 

desnudez forzada. También se establece la posibilidad de su declaratoria como 

crimen de lesa humanidad de cara a su investigación y juzgamiento. Sin 

embargo, en virtud del principio de legalidad412, estos actos no podrán ser 

imputados en el marco la justicia especial para la paz sino en relación a todos 

aquellos que se cometan con posterioridad a su entrada en vigor.   

No obstante, claroscuros se aprecian en su aplicación respecto de las Bacrim 

ya que al no ser consideradas parte del conflicto armado, los actos de violencia 

sexual que tales bandas comentan queda por fuera del ámbito de aplicación de 

esta ley. 

Por fortuna y como parte de las garantías procesales que sí tienen aplicación 

inmediata, se dispuso que las agresiones sexuales estarán excluidas del fuero 

penal militar 413 , lo cual significa que serán de conocimiento tanto por la 

jurisdicción ordinaria como por el Tribunal Especial para la Paz. 

Lo mas destacable de todo, es la creación de una subcomisión de asuntos de 

género, hecho que permite sentar en la mesa de negociaciones a 

representantes de dieciocho (18) organizaciones colombianas de mujeres y 

diez (10) expertas en violencia sexual que fueron oídas en pleno414 . Tal 

experiencia condujo a la creación de un equipo especial para los casos de 

violencia sexual en la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción 

Especial para la Paz acorde con las reglas de procedimiento y Prueba 

establecidas en el Estatuto de Roma de 1998. También se enfatizó en el 

carácter de no amnistíable del acceso carnal violento y otras formas de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

puntuales deben ser tratados individualmente. Al respecto. FISCALIA GENERAL DE LA 
NACION ( 2015, 24 de septiembre) La Justicia Transicional para militares será individual y para 
la guerrilla será colectiva: Fiscal General. Recuperado de 
http://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/la-justicia-transicional-para-militares-sera-
individual-y-para-la-guerrilla-sera-colectiva-fiscal-general/ 
412

 Proyecto de acto legislativo  002 de 2016 . Artículo transitorio 2  
413

 La Fuerza Pública no asumiría responsabilidades colectivas dentro del proceso de justicia 
transicional pactado en La Habana (Cuba) porque siempre ha actuado dentro de la 
institucionalidad, por eso, los casos puntuales deben ser tratados individualmente. Al respecto. 
FISCALIA GENERAL DE LA NACION ( 2015, 24 de septiembre) La Justicia Transicional para 
militares será individual y para la guerrilla será colectiva: Fiscal General. Recuperado de 
http://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/la-justicia-transicional-para-militares-sera-
individual-y-para-la-guerrilla-sera-colectiva-fiscal-general/ 
414

 Comunicado conjunto No 64 de 15 de diciembre de 2015.!
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violencia sexual.   

Se acordó, también, la creación de un grupo de trabajo de género al interior de 

la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no 

repetición que evidenció las formas de victimización que afectaron 

específicamente a las mujeres durante el conflicto armado415. 

El realce alcanzado por la violencia sexual llevó a las Farc a pronunciase sobre 

el tema. Así, el día 1 de agosto de 2015 rechazan ante la opinión pública los 

crímenes sexuales que les han sido atribuidos por diferentes sectores de la 

sociedad civil. El guerrillero Pablo Catatumbo recordó que el 40% de sus 

integrantes son mujeres.416 

En otro sentido y en medio del panorama descrito, la Corte Constitucional fue 

informada de nuevas afectaciones de connotación sexual sucedidas en las 

mujeres desplazadas en algunas zonas del país.  Con ocasión del seguimiento 

realizado  a los casos de violencia sexual trasladados para su investigación a la 

Fiscalía General de la Nación mediante Auto 092 de 2008, evaluó la situación 

descrita con base en las obligaciones internacionales específicas que le asisten 

al Estado colombiano, entre esas, la de garantizar la investigación, el 

enjuiciamiento y la sanción de los responsables, a la luz del deber de diligencia 

debida: 

 (…) La ocurrencia de actos de violencia y amenazas con ocasión de la

 interposición de una denuncia  por violencia sexual o de la defensa de los 

 derechos humanos de las mujeres, muestra una falla grave en el deber de la debida
 diligencia en cabeza del Estado para investigar, enjuiciar y sancionar crímenes 

 violatorios de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, en el 

 sentido de que el proceso penal debe ser el escenario primigenio para asegurar las 

 garantías de no repetición y la prevención frente a este tipo de violaciones417.  

La Corte invita a que la autoridad competente, es decir, el Consejo Superior de 

Política Criminal y  Penitenciaria evalúe los resultados de la implementación de 

marcos normativos de Justicia Transicional, a saber: Ley de Justicia y Paz y el 

Marco Jurídico para la Paz en los siguientes términos:  

 (…) Particularmente sobre la Ley de Justicia y Paz, habida cuenta de que ésta lleva 
 más de 8 anos en vigencia y puede generar importantes impactos en términos de la 

 prevención general positiva de la violencia sexual como hecho victimizante 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

415!Comunicado de Maria Paulina Riveros, Directora de Derechos Humanos del Ministerio del 

Interior y negociadora plenipotenciaria en el proceso de diálogo, de fecha 24 de julio de 2016, !
416 !¿Falsos positivos sexuales? Necesitamos la verdad. Disponible en 

https://www.youtube.com/watch?v=vrTtayNnAIE y http://www.pazfarc-ep.org. Consultado el día 
11 de enero de 2017. 
417

 CORTE CONSTITUCIONAL. Magistrado Presidente: Luis Ernesto Vargas Silva Sala 
Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004. AUTO 009 de fecha 27 de enero de 
2015, pág. 96 
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 concurrente al desplazamiento forzado, el Consejo Superior de Política Criminal y 

 Penitenciaria debe tomar como lecciones aprendidas las falencias en su 

 implementación, a fin de que las subsiguientes normas sobre Justicia Transicional 

 no repitan al momento de investigar, enjuiciar, sancionar y reparar la violencia 
 sexual contra las mujeres con ocasión al conflicto armado y al desplazamiento 

 forzado418  

Y en su parte resolutiva establece :  

 Primero-. CONSTATAR la continuidad de los hechos y riesgos constitutivos de 
 violencia sexual contra las mujeres en el marco del conflicto armado y el 

 desplazamiento forzado, que representan una situación fáctica alarmante que 

 lesiona de manera grave los Derechos Humanos y los principios 
 fundamentales del Derecho Internacional Humanitario. En consecuencia, 

 DECLARAR que todas las autoridades colombianas cuentan con la obligación 

 constitucional e internacional de actuar de manera urgente y con la debida diligencia 

 para: (i) prevenir efectivamente los factores que han dado lugar a la persistencia de 
 la violencia sexual en el marco del conflicto armado interno y el desplazamiento 

 forzado, (ii) atender y proteger a las sobrevivientes de violencia sexual, y (iii) 

 garantizar el cumplimiento de sus derechos a la verdad, justicia, reparación y 

 garantías de no repetición.419   

Los apartados citados resultan más que suficientes para comprender el magno 

llamado de atención de la Corte Constitucional al Gobierno Nacional respecto 

de la responsabilidad internacional del Estado que se deriva de la actuación 

negligente de sus funcionarios en tanto persisten las falencias denunciadas por 

la sociedad civil y los organismos internacionales en la investigación y sanción 

de la violencia sexual.  Es por tanto, una alerta sobre la necesidad de superar 

la impunidad de cara a la implementación de la Jurisdicción Especial para la 

Paz. 

El acuerdo final420 firmado el día 24 de noviembre de 2016, fue considerado un 

Acuerdo especial421 de conformidad con el artículo 3 común de los Convenios 

de Ginebra de 1949.  Su implementación en el territorio del Estado colombiano 

esta previsto de diez (10) a quince (15) años. A través de este Acuerdo 

Especial se crea un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No 

Repetición que hará especial énfasis en la aplicación de medidas restaurativas 

y reparadoras. Su introducción en el ordenamiento jurídico colombiano se 

efectuó a través de un procedimiento legislativo especial inspirado en el modelo 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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 CORTE CONSTITUCIONAL. Magistrado Presidente: Luis Ernesto Vargas Silva Sala 
Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004. AUTO 009 de fecha 27 de enero de 
2015, pág. 103.!!
419 !CORTE CONSTITUCIONAL. Magistrado Presidente: Luis Ernesto Vargas Silva Sala 

Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004. AUTO 009 de fecha 27 de enero de 
2015, pág. 126!
420!! A nivel internacional se tiene previsto su adopción a través de una declaración unilateral 

del Estado colombiano que se depositará ante el Secretario General de las Naciones Unidas, la 
cual se anexará a Resolución 2261 del Consejo de Seguridad.!!
421!Se depositará ante  el Consejo Federal Suizo.!
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irlandés y por ello denominado fast track
422 

El primero de los instrumentos normativos dirigidos a la implementación jurídica 

de los Acuerdos de La Habana así aprobados fue La Ley 1820 de 2016423 a 

través de la cual se establecen disposiciones que regulan la amnistía,  el 

indulto y tratamientos penales especiales en el marco de la Justicia Especial 

para la paz. 

De otro lado, a través del Proyecto de Acto Legislativo 003 de 2016424 cuyo 

debate, tuvo inicio el mes de febrero de 2017, reformaría la Constitución 

nacional para crear una Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la 

Convivencia y la No Repetición, la Unidad para la Búsqueda de personas 

dadas por desaparecidas en el contexto del conflicto armado, medidas de 

reparación integral, garantías de no repetición y la ya comentada Jurisdicción 

Especial para la Paz. Esta última tendría competencias en relación a graves 

violaciones de los Derechos Humanos y graves infracciones del Derecho 

Internacional Humanitario cometidas antes del 1 de diciembre de 2016 por 

causa, con ocasión o en relación directa e indirecta con el conflicto armado.    

La Jurisdicción Especial para la Paz estaría compuesta por cinco órganos a 

saber: a) La Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y de 

Determinación de los Hechos y Conductas, b) la Sala de Amnistía e Indulto c) 

La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas d) La Unidad de Investigación y 

Acusación e) El Tribunal para la Paz y además, una Secretaría. 

El literal del parágrafo del artículo 23 de la ley 1820 de 2016, establece que el 

acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual en ningún caso serán 

objeto de amnistía o indulto. Sin lugar a duda esto se encuentra acorde con la 

Resolución 1325 de 2002425 del Consejo de Seguridad. 

Por su parte, la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y de 

Determinación de los Hechos y Conductas identificará, de todos los actos de 

violencia sexual de los que tenga conocimiento, los casos más graves y 

representativos, individualizará a quienes hayan tenido una participación 

determinante, calificará los hechos y prefijará las sanciones correspondientes 

en un informe de conclusiones que deberá presentar al Tribunal de Justicia 

para la Paz. También deberá remitir a la Sala de Definición de las Situaciones 

Jurídicas los casos de violencia sexual “ menos graves” es decir, de aquellos 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

422!Acto legislativo 04 de 2016  reforma nuevamente la Constitución Nacional con el fin de 

crear un procedimiento legislativo especial dirigido a implementar el Acuerdo de Paz de la 
Habana. Gaceta del Congreso 49927 de 7 de Julio de 2016 y 521 de 2016.!
423!Publicación en Diario Oficial 50.102 de 30 de diciembre de 2016.!
424!Gaceta  del Congreso N° 116 de 2016!!
425!NACIONES UNIDAS. Consejo de Seguridad. Resolución 1325 de 13 de octubre de 2000. 

S/RES/1325 (2000), pág. 3, párr. 11.!
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en los que su autor no hubiese participado de forma determinante. Frente a 

tales hechos, esta Sala puede optar por una renuncia de la acción penal, la 

cesación del procedimiento, la suspensión de la ejecución de la penal o la 

extinción de la responsabilidad.   

De conformidad con los actos legislativos 002 y 003 de 2016, los casos graves 

de violencia sexual remitidos al Tribunal de Justicia y Paz a través del “ Informe 

de conclusiones” serán evaluados de cara a la imposición de una medida de 

restricción efectiva de la libertad o una penal alternativa de privación de la 

libertad de 5 a 8 años en centro carcelario; siempre que, contribuya de manera 

exhaustiva a la verdad sobre los hechos. Si su participación no ha sido 

determinante, estas serán de 2 a 5 años. De lo contrario, recibiría pena una 

ordinaria de privación de la libertad susceptible de beneficios. 

También revisará los casos de violencia sexual condenados en la justicia 

ordinaria y evaluar si reúne los requisitos previstos para acceder a las medidas 

y beneficios excepciones previstos  en la Justicia para la paz. 

Frente al tratamiento diferenciado previstos para agentes de la Fuerza Pública, 

se establece que bajo ninguna circunstancias podrán ser amnistiados o 

indultados. Frente a los actos de violencia sexual o crímenes graves la pena a 

imponer será privativa de la libertad de 5 a 8 años cuya ejecución tendrá lugar 

en una Unidad militar. No podrán ser reincorporados al servicio activo. 

Haciendo un balance, este modelo de justicia transicional permitiría el 

reconocimiento de la responsabilidad de los actores armados en materia de 

violencia sexual, identificar a los máximos responsables. Si bien, ha sido 

priorizada y tal situación da un parte de tranquilidad de respecto de su 

judicialización, preocupa como se va a priorizar y el destino de aquellos casos 

que por representatividad y gravedad no resulten seleccionado ya que sobre 

estos operaria la renuncia a la acción penal por el Estado; es decir, de los 

agresiones sexuales de los “ menos responsables”. 

Tal situación debe ser tenida en cuenta toda vez que la falta de denuncia ya 

comentada, los factores culturales que la hacen tolerante a la institucionalidad, 

su persistente apreciación como hechos aislado y sin relación con el conflicto 

pueden afectar la estimación de su gravedad o representatividad. 

También surgen dudas  frente a la obligación internacional del Estado respecto 

de la cesación de la violencia sexual cometidas por las Bandas criminales 

debido a que son producto de la indudable continuidad del fenómeno 

paramilitar, posible debido a la falta de diligencia en su desmonte efectivo. 

Finalmente, queda por definir lo concerniente a las diferencias existentes entre 

la respuesta estatal ofrecida a las víctimas de la violencia sexual del 
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paramilitarismo frente a la guerrilla de las FARC por su afectación diferenciada 

e injustificada de sus derechos a la verdad, justicia y reparación, sobre todo, en 

aquellos personas victimizadas por ambos actores armados. 
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4. Las consecuencias de la violación grave de obligaciones emanadas de 

normas imperativa del derecho internacional general de conformidad con 

el Proyecto de artículos sobre la Responsabilidad del Estado por hechos 

internacionalmente ilícitos de 2001 

 

Para lograr una comprensión adecuada de la responsabilidad internacional del 

Estado en relación a la violencia sexual cometida en el conflicto armado 

colombiano, éste debe entenderse como una situación de violencia organizada, 

persistente y heterogénea debido a las diferenciables dinámicas de los actores 

armados y al variado repertorio de actos violentos utilizados para controlar 

zonas a lo largo y ancho del territorio estatal.  

 

Se trata, en consecuencia, de un conflicto degradado en el tiempo, a tal punto 

que se hace posible hablar de él en forma fraccionada, hecho que ha permitido 

a su vez resolverlo de manera gradual y por etapas que se defienden a partir 

de la desmovilización de algún actor armado. 

 

En este orden de ideas, han sido varios los procesos transicionales a través de 

los cuales se ha ido cerrando s de graves violaciones de los Derechos 

Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, que representan 

hechos internacionalmente ilícitos y agravados atribuibles al Estado 

colombiano.  

 

Las obligaciones de persecución y sanción que se derivan del incumplimiento 

de normas primarias que protegen al individuo en situaciones de conflicto 

armado han sido satisfechas de manera diferenciada y producido en distintos 

momentos de evolución del derecho internacional.  

 

La violencia sexual ha sido transversal en todas etapas, observándose 

respuestas normativas diferentes en cada una de ellas ya que intentan 

responder a las cambiantes y exigentes demandas de la comunidad 

internacional  Algunas de sus soluciones muestran mayor o menor 

concordancia con los estándares internacional internacionales de lucha contra 

la impunidad. 

 

En tal sentido, se hace necesario realizar un análisis separado sobre la 

eventual responsabilidad internacional del Estado (4.1) derivada de la 

deficiente respuesta judicial a los crímenes sexuales en el proceso de 

desmovilización paramilitar que tiene por eje central la Ley 975 de 2005 o de 

Justicia y Paz (4.2) para luego abordar otra tendría lugar con la implementación 

de la Jurisdicción Especial para la Paz que ha sido pactada en los Acuerdos de 

La Habana de 2016 con el grupo guerrillero de las Farc. (4.3) 
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4.1 La responsabilidad internacional del Estado Colombiano respecto de 

investigación y castigo de la grave transgresión de la prohibición de la 

violación sexual flagrante y sistemática cometida en el conflicto armado. 

 

El deber de prevenir y proteger a la población de los actos de violencia sexual 

por parte del Estado Colombiano ha sido contraída en virtud de los tratados 

internacionales de los cuales es parte. Al tratarse de una prohibición que 

engloba derechos humanos, los parámetros  que determinan su cumplimiento 

se definen a través de la noción de la  diligencia debida.  

 

En este sentido, el Estado Colombiano en el marco del conflicto armando esta 

obligado a vigilar las conducta de los actores armados en todo el territorio con 

el fin de vigilar que no se realicen actos de violencia sexual426. El Estado 

colombiano no cumplió tal deber ya que la falta de seguridad había hecho que 

las autoridades de cualquier naturaleza abandonara las zonas del Estado 

controladas por los grupos armados como en su momento lo advirtió la Alta 

Comisionada de Derechos Humanos.427  Esta obligación está a cargo de los 

entes de seguridad y la fuerza pública. 

 

Las obligaciones de persecución y sanción de responsables de la conducta 

surgen en el evento en que la infracción a una norma internacional no haya 

podido ser prevenida. Así, el Estado colombiano tenia no solo el deber de 

poner fin a la violencia sexual capturando a los actores armados responsables, 

con independencia de si éste es agente del Estado, paramilitar o guerrillero, 

sino también de enjuiciarlos e imponerles una sanción de carácter retributivo 

cuya imposición esta a cargo de la fuerza pública y los funcionarios Judiciales.  

 

Desde el año 1995 hasta el mediados de los años 2000 organizaciones no 

gubernamentales internacionales, locales y organismos internacionales 

advertían sobre una impunidad generalizada en la materia violencia sexual 

cometida en el conflicto armado indicando su sistematicidad y masividad. 

 

En términos generales, el Estado colombiano siempre había contado con un 

sistema judicial muy débil que no lograba esclarecer los hechos, condenar a los 

responsables y reparar de manera efectiva a las víctimas de violaciones a los 

Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario.  

 

En tal contexto, Colombia se hace parte del Estatuto de Roma de 1998  y se 

ponen en marcha el proceso de justicia transicional centrado en la Ley de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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 LOZANO CONTRERAS, José Fernando. La noción de diligencia debida en el Derecho 
Internacional Público. Atelier. 2007 
427

 NACIONES UNIDAS. CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL. Informe de la Alta Comisionada 
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. E/CN.4/2000/11, pág. 13, párr. 48 literal 
c) 
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Justicia y Paz y el sistema penal acusatorio que dispone de delitos especiales y 

unidades de investigación con competencias en estas áreas.  

 

Las condenas impuestas al Estado Colombiano por la Corte Interamericana  

obligan al Gobierno nacional en el año 2005 a diseñar una política428 destinada 

al fortalecer la capacidad de la administración de justicia e institucional en 

materia de graves violaciones a los Derechos Humanos e Infracciones al 

Derecho Internacional Humanitario prevista para finalizar en el año 2009.   

 

Al ejecutarse, se logró identificar como factores causantes de impunidad: la alta 

carga laboral de los fiscales, la insuficiencia de investigadores, la falta de 

definición de un perfil adecuado de fiscales, la carencia de una metodología 

estandarizada que orientara las investigaciones penales en casos graves como 

los señalados429   

 

Lo anterior dio lugar a un plan de descongestión en la Unidad de Derechos 

Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la 

Nación muy útil en tanto impulsó casos inactivos  de homicidios cometidos por 

agentes del Estado, pero que, desafortunadamente no incluyó la violencia 

sexual cometida en el conflicto armado pese a las advertencias de la sociedad 

civil y de los organismos internacionales430.  

 

Adicional a lo anterior, algunas organizaciones no gubernamentales informaron 

sobre los obstáculos que presentan las mujeres víctimas de cualquier tipo de 

violencias para acceder al sistema penal acusatorio, entre las cuales destacó 

que las situaciones de violencia de la mujer eran trivializadas, minimizadas y 

estimadas como menos graves por los operadores judiciales e impedían el 

reconocimiento del delito del cual eran víctimas431  

 

No cabe duda sobre la falta de interés que se evidenciaba tanto en la 

institucionalidad como en el sistema judicial respecto de investigación y sanción 

de la violencia sexual cometida en conflicto. En ocasiones se podría llegar a 

pensar que tal “ falta de interés” ha sido deliberada si se tiene en cuenta que en 

el año 2007, el Estado Colombiano se negó a aceptar la competencia del 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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 DOCUMENTO CONPES. “Política de promoción, respeto y garantía de los derechos 
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género en el sistema penal. 2008, pág. 44. 
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Comité para Eliminación de la Discriminación a la Mujer de Naciones Unidas 

respecto de la investigación de las violaciones graves y sistemáticas de los 

derechos humanos de las mujeres. De otro lado, la persistente la negación de 

la situación de conflicto armado por parte de los gobiernos nacionales no hizo 

viable la posibilidad de autorizar el actuar de la Comisión Internacional 

Humanitaria de Encuesta respecto de la investigación de las graves violaciones 

del artículo 3 común a las cuatro convenciones de Ginebra de 1949, hecho que 

bien hubiera podido contribuir a la visibilización de la sistemática de la violencia 

sexual. 

 

Sin embargo, no resulta extraño que, en un proceso de justicia transicional 

fuertemente constitucionalizado como el implementado a través de la Ley de 

Justicia y Paz; luego de tres años de vigencia sin proferirse ninguna sentencia 

condenatoria por hechos de violencia sexual, la Corte Constitucional se 

pronunciara  mediante Auto 092 de 2008 frente a la “ casi total impunidad” de 

los hechos de violencia sexual cometidos en el conflicto armado, exhortando al 

aparato institucional a actuar, de una vez por todas, con la diligencia debida 

que requería el tema, de conformidad con los compromisos internacionales 

adquiridos por Colombia. 

 

La impunidad de los delitos sexuales fue visibilizada por las organizaciones de 

mujeres al recurrir a creación de tribunales no formales, tales como el Tribunal 

de la verdad contra delitos de lesa humanidad hacia las mujeres, convocado en 

Cartagena por la Ruta Pacífica de Mujeres en noviembre de 1998, las Cortes 

de Mujeres Colombianas "Contra el Olvido y para la Re-Existencia”, realizadas 

entre el 2005 y 2006 con el liderazgo de organizaciones de mujeres de Cali, el 

Tribunal simbólico de la verdad “Campaña deletrear la piel” organizado por la 

Ruta Pacífica, Mujeres que Crean y Vamos Mujer en Medellín, en noviembre de 

2007 y el Tribunal sobre violaciones de los derechos humanos de las mujeres 

"Sin la voz de las mujeres la verdad no está completa", auspiciado por 

organizaciones de mujeres de Medellín, en marzo de 2010.  

 

Por tanto, pese a los esfuerzos por adecuarse a los estándares de lucha contra 

la impunidad, se puede verificar con toda claridad que hasta el año 2008, el  

Estado colombiano incumplió de forma persistente las normas primarias 

internacionales que prohíben la violencia sexual masiva y sistemática como 

consecuencia del desacato reiterado de otras obligaciones que le son 

inherentes en virtud de la diligencia debida como son la prevención, 

investigación y sanción de los responsables. En el marco de un proceso de 

justicia transicional, resulta imposible afirmar los derechos de las víctimas a la 

verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. 

 

Basándose en lo anterior, se analizará la responsabilidad internacional del 

Estado Colombiano en la persecución y sanción de la violencia sexual dentro 
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del proceso de demonización paramilitar y luego se proyectará algunos 

aspectos a tenerse en cuenta en el marco de los diálogos de La Habana de 

cara a la implementación de la Justicia Especial para la Paz. 

 

4.2 La responsabilidad internacional del Estado Colombiano por la 

persecución y sanción de los crímenes sexuales en el proceso de la Ley 

de Justicia y Paz. 

 

Partiendo de la premisa de que en los procesos de justicia transicional, la 

comunidad internacional ha aceptado la flexibilización de las obligaciones de 

persecución y sanción de conductas criminales que atentan contra intereses 

relevantes para la comunidad internacional en aras de resolver situaciones 

pasadas de abusos de poder o alcanzar la paz, el Estado Colombiano modificó 

el ejercicio ordinario del ius puniendi. 

 

Lo primero que se debe señalar es que Colombia reservó la competencia de la 

Corte Penal Internacional, situación por la cual, este tribunal internacional no 

puede conocer de los delitos de guerra cometidos entre el 1 de Noviembre del 

años 2002 al 1 de Noviembre del 2009, periodo en el que se lleva a cabo, la 

desmovilización, investigación y procesamiento de las graves violaciones de 

derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario 

cometidas por los miembros de las AUC.   

 

El segundo aspecto del que se parte, es que el Estado Colombiano diseño de 

un modelo transicional fuertemente criticado por su alta judicialización y la 

jerarquía que se le otorgó a la celeridad procesal sobre la eficacia del derecho. 

Tal sistema estableció tiempos muy cortos para la indagación e investigación 

de delitos muy complejos puestos en conocimiento a partir de las confesiones 

que sin ningún condicionamiento eran efectuadas por los postulados del 

gobierno nacional. 

 

Así, el modelo de justicia y paz es del caso a caso y de hechos aislados. A 

2016; es decir, después de 10 años de vigencia, solo se ha sido posible proferir 

46 sentencias432.De 4,800 postulados, una gran mayoría cumplieron 8 años de 

detención sin que se le hubiera resuelto su situación jurídica433. Tales hechos 

reflejan que el diseño de esta Ley desbordó las capacidades del aparato 

judicial. 

 

Un tercer elemento de análisis versa sobre las medidas judiciales adoptadas 

que respondieron a una selección de conductas consideradas menores y 

graves.  El indulto se reservó a las primeras mientras que la imposición de una 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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 GACETA DEL CONGRESO. Proyecto de Acto No 681, Pág. 3. 
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pena alternativa se aplicó a las segundas.  La razón estriba en que frente a las 
primeras, el Estado efectuó disposiciones sobre el ius puniendi ya que sobre 
las otras resulta imposible debido a las limitaciones impuestas por la 
comunidad internacional, situación que no se tuvo en cuenta respecto de la 
violencia sexual considerada inamnistiables por el Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas. 
 
Otro ingrediente se refiere a la escasa participación que tenían las víctimas ya 
que la misma se circunscribía al incidente de reparación. 
 
Tal modelo entra en crisis por varias razones, que afectan de manera particular 
la obligación internacional del Estado respecto de la investigación y sanción de 
los actos de violencia sexual cometidos en el conflicto armado. De esta manera 
se tiene: a) Los actos de violencia sexual no fueron confesados ni indagados 
por los Fiscales. Las dificultades probatorias de este delito y los pocos tiempos 
de los cuales se disponía influyeron en que “se pasara por alto”.  b) El diseño 
de esta ley no incluyó ninguna referencia normativa hacia la posible 
participación o colaboración de agentes del Estado. c) La falta de oportunidad 
para contradecir las versiones de los postulados contribuyeron a la 
invisibilización judicial de los actos de violencia sexual. d) Carencia de una 
metodología investigación de contexto que permitiera abordar desde una 
perspectiva de género estos crímenes haciendo visible su sistematicidad y 
masividad. 
 
Desde un análisis que involucra la perspectiva de género, se evidenciaron que 
factores culturales de discriminación hacia la mujer habían incidido en el 
acceso a la justicia, además de otros de carácter estructural como la falta de 
seguridad en ciertas zonas por la presencia del grupo armado y la débil 
confianza de las víctimas en las entidades del Estado.  
 
Además de lo anterior, la tolerancia institucional hacia la violencia contra la 
mujer, los estigmas sociales y la vergüenza asociada a los crímenes sexuales 
dificultaron la denuncia434. Sin lugar a dudas esto incidió en las ausencia de 
investigaciones previas sobre las cuales se estructuró el sistemas de 
otorgamientos de indultos previsto en el Ley 782 de 2002 y el Decreto 128 de 
2003. Tal invisibilización judicial de los crímenes sexuales hubiera podido 
revertirse si el Estado colombiano hubiese aceptado la competencia del Comité 
contra la discriminación de la mujer de Naciones Unidas para la investigación 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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CONSTITUCIONAL. Escuela de Estudios de Género. Facultad de Ciencias Humanas. 
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de graves violaciones de los derechos humanos de la mujer, aunque, esta 

situación tampoco brinda la seguridad requerida toda vez que persistió la 

impunidad de estos delitos pese a los llamados de atención efectuados por 

diferentes organismos internacionales con presencia en el territorio.  

 

Es por esta razón que la mayor parte de los desmovilizados responsables de 

graves crímenes de lesa humanidad y de guerra inanmistiables como la 

violencia sexual resultaron beneficiados por la aplicación de tal figura. Así, se 

observa que de 54.000 desmovilizados, el 90% no fue, ni está postulado a 

Justicia y Paz435  

 

De otro lado, la falta de confesión en indagación del delito no hicieron posible, 

sino en algunos casos, la adjudicación de sentencias condenatorias que 

reconocieran el delito, afectando de manera consecuente los derechos de la 

víctimas a la verdad, justicia y reparación.   

 

En términos de la responsabilidad internacional del Estado, lo anterior se 

traduce en un incumplimiento de las obligaciones del persecución y sanción de 

la violencia sexual en el marco del proceso de justicia transicional efectuado 

con ocasión de la desmovilización paramilitar efectuada en aplicación de la Ley 

975 de 2005 o de Justicia y Paz hasta el año 2012.  

 

Tras la reorientación efectuada a través de la Ley 1592 de 2012, se 

introdujeron criterios de priorización y exclusión de postulados ante la ausencia 

de confesión o negación de hechos criminosos de los cuales hubiesen 

participado con ocasión de su pertenencia a las AUC.  

 

Sin lugar a dudas, el Auto 092 de 2008 proferido por la Corte Constitucional y el 

examen preliminar efectuado por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional 

sobre la situación de Colombia encendieron las alarmas sobre un eventual 

caso de responsabilidad internacional del Estado Colombiano determinaron su 

inclusión dentro de la agenda de casos priorizados por la Fiscalía General de la 

Nación en virtud de la Directiva 001 de 2012, arrojando las primeras 

macrosentencias condenatorias contra máximos responsables en las que se 

reconoce la violencia sexual. 

 

En lo que sigue, se examinará las consecuencia jurídicas generales y 

particulares (4.2.3) que se derivan del incumplimiento de la obligación de 

persecución y castigo respecto a la violencia sexual cometidas por los  

paramilitar (4.2.1) y agentes del Estado (4.2.2). También se analizará algunas  

Particulares derivadas del  específicas relativas a la renuncia del ius puniendi 

por parte del Estado. (4.2.4) 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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4.2.1 Consecuencias jurídicas generales generadas derivadas  del 

incumplimiento de la obligación internacional de persecución y castigo de 

la violencia sexual respecto de los paramilitares en el marco de la Ley de 

Justicia y paz. 

 

Tal consecuencia conlleva para el Estado la obligación de ponerle fin lo cual 

supone, en palabras de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

organizar todo el aparato gubernamental y las estructuras del poder público 

involucradas en el enjuiciamiento de la violencia sexual.   

 

En este punto, se puede apreciar de conformidad con el análisis precedente 

que el Estado Colombiano cambió el modelo de investigación de los delitos 

sexuales cometidos en el conflicto armado en atención adoptando la 

metodología de priorización ya empleada por los Tribunales Penales Ad-Hoc 

creados por el Consejo de Seguridad para los casos de la Exyugoslavia y 

Ruanda. 

 

Las garantías adecuadas de no repetición, actualmente, se comprenden en los 

tipos penales contenidos en el Título II  del Código Penal respecto de los 

delitos sexuales cometidos en persona protegida. Sin embargo, también podría 

considerarse como tal, el retiro de la reserva efectuada en el año 2007, que 

impide al Comité de la Discriminación contra la mujer de las Naciones Unidas 

investigar graves violaciones de los derechos humanos que afecten a la mujer.  

 

Sin embargo, no cabe duda, que la mayor garantía de no repetición vista desde 

la perspectiva anterior sería el retiro de la reserva efectuada a la Corte Penal 

Internacional que le impedirían conocer los crímenes de guerra relativos a la 

violencia sexual cometidos por las AUC con posterioridad a la firma del 

Estatuto de Roma de 1998 y antes de su desmovilización efectiva en el año 

2006.  

 

De igual manera, desde el punto de vista interno sería relevante que a través 

de un Acto Legislativo se modificara la Constitución Nacional con el fin de 

excepcionar el uso de la figura de la prescripción de la acción penal respecto 

de graves violaciones a los Derechos Humanos y Derecho Internacional 

Humanitario y hacerse parte de la Convención sobre la imprescriptibilidad de 

crímenes de guerra y lesa humanidad. Esto resulta particularmente importante 

por la tendencia que muestra el Estado Colombiano al introducir patrones de 

violencia en el ejercicio político, lo que ha traído como consecuencia la 

prolongación y degradación del conflicto armado. 

 

Lo anterior también comprendería que de ninguna manera se pudiera dar 

aplicación al principio de oportunidad que permiten al Estado renunciar al ius 
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puniendi al tratarse una norma que podría estar siendo  reconocida como de 

ius cogens. 

 

Finalmente, la garantía de no repetición por excelencia, en atención al 

momento actual del procesos de desmovilización paramilitar lo constituye el 

reconocimiento de las bandas criminales BACRIM como “grupos paramilitares 

sucesores” o “nuevos grupos armados ilegales”, “ grupos armados 

posdesmovilización” con el fin de introducirlos en las dinámicas del proceso 

transicional a fin de lograr su desmantelamiento, investigación y procesamiento 

efectivo por los actos de violencia sexual y esclarecer si los mismos obedecen 

a una plan ejecutado sobre ciertas zonas del territorio, particularmente, en el 

Departamento de Antioquia. 

 

4.2.2 Consecuencias generales en materia de garantías de no repetición 

respecto de los crímenes sexuales cometidos por acciones u omisiones 

de agentes del Estado. 

 

La Ley 1407 de 2010, Código Penal Militar en su artículo 171 dispone que 

cuando un miembro de la Fuerza Pública en servicio activo cometa delito 

previsto en el Código Penal Ordinario o leyes complementarias, será 

investigado y juzgado de conformidad con las disposiciones del Código Penal 

Militar. Por su parte la Ley 1765 de 2015, dispone en su artículo 8 que será 

competencia de los juzgados penales militares y policiales de conocimiento 

especializado, los delitos cometidos contra la población civil. 

 

Una garantía de no repetición respecto de la violencia sexual cometida por 

militares estuvo dada por la imposibilidad de que los casos que involucren 

violencia sexual por parte de miembros del Estado sean juzgados por la 

Jurisdicción Penal Militar.  En tal sentido, la Ley 1719 de 2014 estableció que 

en su artículo 20 que los delitos de violencia sexual cometidos con ocasión  del 

conflicto armado no podrán ser investigados a través de la jurisdicción penal 

militar. 

 

4.2.3. Consecuencias particulares derivadas del incumplimiento de la 

obligación internacional de persecución y castigo de la violencia sexual 

respecto de los paramilitar en el marco de la Ley de Justicia y paz. 

 

El numeral 2 del artículo 41 del Proyecto de Artículos sobre la Responsabilidad 

Internacional del Estado nos conduce al no reconocimiento como lícita de 

aquellas situaciones jurídicas que dejan impunes la sanción de la violencia 

sexual. En tal sentido, todos los Estados estarían en la obligación de no 

reconocer las sentencias que otorgaron el indulto si se llegase a descubrir que 

el desmovilizado incurrió en actos de violencia sexual o de aquellas que le 
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condenaron a la pena alternativa en aplicación de la Ley 975 de 2006 sin 

reconocer los actos de violencia sexual.  

 

Esto significa que los Estados bien podrían o deberían ejercer su jurisdicción 

universal en ambos casos, toda vez que se trata del incumplimiento de una 

norma primaria eventualmente reconocida como ius cogens y/o de cooperar 

con su extradición sino esta dispuesto a ejercer el ius puniendi. 

 

Esto sucede en un contexto de impunidad precedente y que trae como 

consecuencia que la violencia sexual fue indultado de facto y que su impunidad 

obedeció a una falta de interés en la justicia. 

 

4.2.4 Consecuencias derivadas de las renuncias del Estado al ejercicio del 

ius puniendi respecto de la responsabilidad del individuo. 

 

El proceso de justicia transicional posee un marco normativo compuesto por la 

Ley 418 de 1997 y sus respectivas prórrogas, pasando por las Leyes 782 de 

2002,  la Ley 975 de 2005 o de Justicia y Paz , la Ley 1424 de 2010 o de 

Acuerdos sobre Verdad Histórica que se completaron con la Ley 1448 de 2011 

o Ley de Víctimas, ninguna contiene, con tal, renuncias al ius puniendi por 

parte del Estado.   

 

A pesar de lo anterior, sí se debe aceptar que la aplicación de la Ley de Justicia 

y Paz desbordó la capacidad del sistema judicial y esto trajo como 

consecuencia que algunas conductas criminosas como la violencia sexual o el 

desplazamiento forzado fueran desatendidas ya que otros casos como  

“parapolítica” concentraron la atención por su especial sensibilidad, derivando 

con ello, una especie de priorización que no responde a un plan metodológico 

que respete los estándares internacionales de verdad, justicia, reparación y 

garantías de no repetición, afectando como tal la debida diligencia de las 

obligaciones de investigación y procesamiento respecto de aquellas.   

 

Es por esta última razón que los hechos de violencia sexual cometidos por los 

postulados de la Ley de Justicia y Paz siguen sin esclarecerse y evidenciando 

un nivel de actividad procesal y judicial que no se corresponde con la magnitud 

del fenómeno ocurrido en el conflicto armado. 

 

Si bien el Estado Colombiano ha adoptado medidas de carácter legislativo 

tendientes a perseguir y sancionar los actos de violencia sexual que 

representan graves violaciones a los derechos humanos e infracciones del 

derecho internacional humanitario como en efecto lo constituye la Ley de 

Justicia y Paz, la forma en la que ha sido aplicada por los funcionarios tendría 

repercusiones en la competencia de Cortes que responsabilizan al individuo 
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frente a la comunidad internacional o al Estado respecto de su incumplimiento 

en atención a la diligencia debida. 

 

En virtud de tales hechos, el Estado Colombiano podría verse sustituido en el 

su capacidad sancionaría (4.2.4.1) u obligado a adecuar el ejercicio del ius 

puniendi como expresiones de las consecuencias específicas del no 

reconcomiendo de licitud de los actos judiciales por dichas cortes 

internacionales (4.2.4.2) 

 

4.2.4.1 La competencia de la Corte Penal Internacional a la luz del artículo 58 

como expresión de la doble sanción  

 

El Estado Colombiano depositó su instrumento de adhesión al Estatuto de 

Roma el 5 de agosto de 2002 junto con una declaración en virtud del artículo 

124 que excluye los crímenes de guerra de la jurisdicción de la CPI por un 

período de siete años. Por lo tanto, la Corte penal internacional puede ejercer 

su jurisdicción sobre los crímenes de guerra cometidos en el territorio a partir  

del 1 de noviembre de 2009 y sobre los demás  crímenes del Estatuto de Roma 

desde el 1 de noviembre de 2002. 

 

La situación en Colombia ante la Corte Penal Internacional se encuentra bajo 

examen preliminar desde el año de 2004, es decir, poco antes de la entrada en 

vigencia de la Ley 975 de 2005 o de Justicia y Paz de conformidad con el 

artículo 15 del Estatuto de Roma de 1998 y por hechos de su competencia 

cometidos durante el conflicto armado, entre ellos, la violación y otras formas 

de violencia sexual. Tal examen preliminar también se enfoca en la 

autenticidad de los procedimientos nacionales en relación con estos 

crímenes436. 

 

Como los grupos paramilitares se desmovilizaron gradualmente, desde el año 

2003 hasta el 2006, la Corte no los considera parte en el conflicto armado en el 

periodo de su competencia respecto de los crímenes de guerra.  

 

La Corte solo dirigía su competencia hacia los máximos responsables que 

debido al giro dado al modelo de investigación introducido en la Ley 1592 de 

2012 en la medida en que no se observe voluntad o la incapacidad de realizar 

auténticas investigaciones y procesamientos en materia de violencia sexual. 

 

En tal sentido, la Ley 1592 de 2012 si bien extiende las metodologías de 

priorización y selección de casos, solo permitiría ofrecer resultado en torno a 

los casos pendientes de fallo judicial que a la fecha resuelven situaciones 
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436!Actualmente se encuentra en estudio de admisibilidad.!
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cometidas en los años 90, época en la que el grupo paramilitar incrementó su 
accionar bélico. 
 
La Corte Penal Internacional respecto de los agentes del Estado ha señalado 
que existe fundamento suficiente para creer que desde el 1 de noviembre de 
2009 hasta la fecha miembros de las fuerzas armadas han cometido 
violaciones y otras formas de violencia sexual, 437 presuntamente vinculados 
con actores armados.  La investigación debe ir mas allá  de la responsabilidad 
individual y orientarse hacia los mandos superiores para establecer si las 
mismas obedecen a una política adoptada en instancias estatales, regionales o 
locales, en atención a que las dinámicas del conflicto armado no son 
homogéneas sino que varían por regiones.  Los casos mas sensibles 
investigados por la Fiscalía General de la Nación corresponden a los falsos 
positivos, mostrando deficiencias frente a la violencia sexual que se refleja en 
un numero limitado de acciones438. 
 
La competencia de la Corte Penal Internacional respecto de los militares en 
temas de violencia estaría dada por el resultado de ese “ tratamiento especial y 
diferenciado” que en el marco de los Acuerdos de la Habana resulta de una 
actuación unilateral del Estado respecto de 1.020 agentes del Estado en la 
medida en que estos no representen una autoaministÍa encubierta y 
contribuyan de manera efectiva a la verdad, la reparación y la no repetición.  
 
4.2.4.2 Imposición del ejercicio del ius puniendi por la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos.  

 

El Estado Colombiano tienen el deber de cooperar en la lucha contra la 
impunidad de las graves violaciones de los derechos humano no solo ante el 
sistema interamericano sino también ante la comunidad internacional . 
 
Así, en virtud del numeral 2 del artículo 4 del proyecto de artículos de 2001, la 
Corte Interamericana de derecho humanos bien podría no reconocer como 
lícita una situación creada por una violación grave de una norma imperativa, 
como eventualmente podría resultar de una sentencia proferida en el marco de 
la Ley de Justicia y paz que no garantizara la efectividad de los recursos 
judiciales a los que tendrían derecho las víctimas de violencia sexual.  
 
En tal sentido, la Corte Interamericana de derechos humano debería negarse a 
reconocer los efectos de las medidas de indulto adoptadas en la Ley 782 de 
2002 y normas conexas, ni de las sentencias de justicia y paz que no 
reconocen el delito de violencia sexual, bajo el entendido que podría tratarse 
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de una amnistía de facto o encubierta y ordenar al Estado a investigar de 
conformidad con los criterios adoptados en la Ley 1592 de 2012, por ser ésta 
mas acordes con los derechos de la víctimas a la verdad, justicia y reparación. 
 
Otra hipótesis podría tejerse en este mismo sentido, si pese a ejercerse los 
recursos judiciales disponibles tanto en el sistema ordinario como en el 
especial de justicia y paz se produjera una denegación de justicia ocasionada 
en la  voluntad o la incapacidad de realizar auténticas investigaciones y 
procesamientos en materia de violencia sexual. Estas razones también resultan 
válidas respecto de los procedimientos judiciales “ especiales” que se 
adelanten respecto de las conductas de violencia sexual cometidas por 
agentes del Estado. 
 
Al respecto, se debe traer nuevamente a colación, el Auto 092 de 2008 de la 
Corte Constitucional a través del cual, esa alta corporación tuvo conocimiento 
de 183 casos de violencia sexual con ocasión de las acciones de tutelas 
interpuestas por las víctimas de desplazamiento interno como consecuencia de 
la desatención de las autoridades competentes en el ejercicio de sus derechos 
fundamentales. 
 
Cierto es  también, que los demás Estados parte del sistema interamericano en 
virtud de los acordado en el artículo 41 del Proyecto de artículos sobre 
responsabilidad internacional del Estado estarían obligados a cooperar 
accediendo a las solicitudes de extradición que realizará el Estado Colombiano 
con fines de enjuiciamiento de los responsables de violaciones de derechos 
humanos, máxime si se trata de casos de violencia sexual cometida con 
ocasión del conflicto armado. 
 
De otro lado, cabe destacar el trabajo conjunto que vienen realizando desde, 
aproximadamente, el año 2006, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos de 
la Organización de Estados Americanos y la Corte Penal Internacional con el 
fin de promover la cooperación de los Estados miembros de la OEA y la Corte 
Penal Internacional en aquellas situaciones que caen bajo su competencia439.  
 
Este trabajo podría incluir aspectos procesales de los casos referentes a los 
máximos responsables juzgados por Colombia, reservando las competencia de 
la Corte Interamericana  para examinar la situación de los “menos 
responsables” o indultados por delincuentes políticos que en virtud a la falta de 
diligencia tengan comprometida su responsabilidad en delitos inaministiables 
como la violencia sexual. 
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439!ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS. COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS, 
Reunión de trabajo sobre la Corte Penal Internacional . 2006. OEA/ Ser.G.CP/ CAJP-2327/06 
corr.1 y siguientes.!
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4.3 La Responsabilidad internacional del Estado por la persecución y 

sanción de los crímenes sexuales en marco de la justicia especial para la 

paz y los Acuerdos de la Habana. 

 
Como ya se comentó, el acto legislativo 01 de 2012 estableció en Marco 
Jurídico para la paz como base normativa de los instrumentos de justicia 
transicional dirigidos a implementar acuerdos de paz con los grupos armados. 
 
Tal y como se mencionó, este Acto Legislativo autoriza la creación de 
mecanismos no judiciales de investigación y sanción, prevé la aplicación de 
criterios de selección de máximos responsables y priorización de casos, 
medidas de cesación de procedimientos, todas estas respecto de graves 
crímenes internacionales, en el marco de lo que se ha denominado la 
Jurisdicción Especial para la paz440 con ocasión de la implementación de los 
acuerdos de paz pactados con las FARC en la Habana.  
 
Tanto el diseño normativo de la Justicia Especial para la paz como la forma en 
la que esta sea aplicada tendría repercusiones en los ámbitos de competencia 
de las Cortes internacionales que responsabilizan al individuo frente a la 
comunidad internacional o al Estado respecto de su incumplimiento de las 
obligaciones de investigación y sanción de la violencia sexual según el principio 
de la diligencia debida. 
 
Así las cosas, lo primero que debemos mencionar es que el Acuerdo de Paz 
incluye obligaciones derivadas del Derecho Internacional Humanitario 
referentes al cese de hostilidades y demás que lo ubican posiblemente entre 
los acuerdos especiales previstos en el artículo 3 común a los cuatro 
Convenios de Ginebra de 1949. Esto es concebible a la fecha, en la medida en 
que el Gobierno ha reconocido la existencia de un conflicto armado de carácter 
no internacional en el territorio estatal sin que esto conlleve, necesariamente, la 
aceptación de la beligerancia de las FARC como actor armado. 
 
La implementación de este acuerdo especial fue acordada entre Gobierno y las 
Farc a través de actos reformatorios de la Constitución Nacional, de una ley 
aprobatoria, su depósito ante el Consejo Federal Suizo  y una declaración del 
Presidente de la República ante el Secretario General de las Naciones Unidas 
reconociendo su carácter obligatorio441.   
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440!ACUERDO FINAL PARA LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO Y LA CONSTRUCCIÓN DE 
UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA DE 2016, pág. 6.!
441!COMITE INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA. Colombia: 10 preguntas sobre acuerdos 
de paz, acuerdos especiales y DIH. Junio de 2016. Disponible en 
https://www.icrc.org/es/document/colombia-10-preguntas-sobre-acuerdos-de-paz-acuerdos-
especiales-y-dih 

!



! 389!

No existen mecanismos específicos que regulen las consecuencias del 
incumplimiento de un acuerdo especial, sin embargo, al contener normas de 
derecho internacional pues se aplica lo previsto respecto de la responsabilidad 
internacional del Estado por los hechos ilícitos que se deriven de éstas últimas. 
 
Respecto de la violencia sexual, el Acuerdo de paz de la Habana establece 
que: 
 

“ No serán objeto de amnistía ni indulto ni de beneficios equivalentes los 

 delitos de lesa humanidad el genocidio, los graves crímenes de guerra, la toma 

de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, las ejecuciones 
extrajudiciales, la desaparición forzada, el acceso carnal  violento y otras 

formas de violencia sexual, la sustracción de menores, el  desplazamiento 

forzado, además del reclutamiento de menores  conforme a lo establecido en 

el Estatuto de Roma”442 

 
Lo anterior, tiene implicaciones respecto del diseño de las normativo que 
implementaran los acuerdos de paz.  En este sentido, la Justicia Especial  de 
conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2012 podrá autorizar la renuncia 
condicionada a la persecución judicial penal de todos los casos no 
seleccionados.  
 
Si bien la violencia sexual ha sido priorizada de acuerdo a la Directiva 001 de 
2012 y se acordó la creación de una unidad de investigación y acusación de la 
Jurisdicción Especial para la Paz que ofrece tranquilidad respecto de su 
judicialización; no obstante, preocupa el destino de aquellos casos que por 
representatividad y gravedad no resulten seleccionados ya que sobre estos 
operaria la renuncia a la acción penal por el Estado.   
 
Tal situación debe ser tenida en cuenta toda vez que la falta de denuncia ya 
comentada, los factores culturales que la hacen tolerante a la institucionalidad, 
su persistente apreciación como hechos aislado y sin relación con el conflicto 
pueden afectar la estimación de su gravedad o representatividad. 
 
En caso de verificarse cualquiera de estas suposiciones, el manejo normativo 
de la violencia sexual asociada al conflicto armado quedaría encajada dentro 
de los mecanismos extrajudiciales complementarios, lo cual podría afectar el 
derechos de las víctimas a la justicia. De lo contrario y de manera similar a lo 
proyectado respecto del proceso de la Ley de Justicia y Paz, el Estado 
Colombiano podría verse sustituido en su capacidad sancionatoria (4.3.1) u 
obligado a adecuar el ejercicio de ius puniendi como expresiones del las 
consecuencias específicas del no reconcomiendo de licitud  de los actos 
judiciales por dichas cortes internacionales (4.3.2 ) 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

442 !Vid. ACUERDO FINAL PARA LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO Y LA 
CONSTRUCCIÓN DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA cit., pág. 136 de 297. párr. 40!
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4.3.1 Eventuales consecuencias derivadas de las renuncias del Estado al 

ejercicio del ius puniendi respecto de la responsabilidad del individuo. 

 

La Corte Penal Internacional, de conformidad con la reserva efectuada por el 

Estado Colombiano en virtud del artículo 124, no tendría competencia para 

conocer de los crímenes sexuales cometidos por las FARC en el territorio sino 

a partir  del 1 de noviembre de 2009 y sobre los demás crímenes del Estatuto 

de Roma desde el 1 de noviembre de 2002. 

 

En tal sentido, la Corte Penal Internacional tendría competencia solo sobre las 

renuncias al ejercicio de la acción penal de los casos de violencia sexual 

atribuibles a los máximos responsables. En tal sentido, el examen que haga la 

Corte Penal Internacional deberá centrarse en la autenticidad del 

procedimientos nacionales, en su voluntad o capacidad para realizar 

investigaciones diligentes. 

 

Ahora bien, respecto de la justicia ordinaria, la Ley 1719 de 2014 el artículo 15, 

establece la posibilidad de declarar como crimen de lesa humanidad los actos 

de violencia sexual cuando se cometan como parte de un ataque generalizado 

o sistemático contra la población civil y con conocimiento de dicho ataque, de 

conformidad con las definiciones del artículo 7° del Estatuto de Roma y los 

elementos de los crímenes desarrollados a partir de ese Estatuto. El artículo 

19, evita que tales conductas cometidas contra la población LGTBI pueda ser 

calificada a priori, como crímenes pasionales o venganzas personales.  

 

Por tanto, los miembros de la Farc que no decidan desmovilizarse, de 

conformidad con las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos, 

podrían ser juzgados bajo este artículo al igual que lo serían los agentes de la 

Fuerza Pública. En estos  casos, la Corte Penal internacional debería centrar 

su examen en el uso del principio de oportunidad.  

 

En la actualidad, la Corte ha decidido mantener bajo examen los procesos 

criminales relativos a los delitos sexuales cometidos por miembros de la fuerza 

pública debido a su muy limitado resultado443.   

 

4.3.2 Eventual imposición del ejercicio del ius puniendi por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos.  

 

En virtud del numeral 2 del artículo 4 del proyecto de artículos de 2001, la Corte 

Interamericana de derecho humanos bien podría no reconocer como lícita una 

situación creada por una violación grave de una norma imperativa, como 

eventualmente podría resultar de una renuncia al ius puniendi en el marco de 
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443!Vid. CORTE PENAL INTERNACIONAL Situación Colombia 2016, cit., párr. 215 !



! 391!

Justicia especial para la paz sin que se viese compensado a través de 

mecanismo extrajudiciales que garanticen el derecho a la verdad y la 

reparación de las víctimas.  

 

Los resultados anteriores operarían en el evento de no garantizar la efectividad 

de los recursos judiciales a los que tendrían derecho las víctimas de violencia 

sexual, entre otras razones por la indebida aplicación del principio de 

oportunidad.  En caso de no llevar las investigaciones de manera diligente y de 

manera oficiosa en el sistema penal ordinario, tales consecuencias derivarían 

en una eventual denegación de justicia. 
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CONCLUSIONES  

!

El análisis actual de la prohibición de la violencia sexual como grave violación 

de norma imperativa nos permite extraer varias conclusiones. 

 

1. La violación como acto de violencia sexual fue establecida como prohibición 

implícita en instrumentos internacionales relativos a la guerra, de finales del 

siglo XIX. Luego aparece la prostitución forzada en los instrumentos  

humanitarios que fueron suscritos a mediados del siglo XX. 

 

La violencia sexual suscita problemas en su definición cuando se aparta de su 

concepción tradicional como afectación individual y empieza a ser comprendida 

como arma de guerra e instrumento de represión política.   

 

Los aspectos problemáticos de la definición normativa de la violencia sexual 

inicialmente se centraron en la descripción de la conducta lesiva que se 

concreta sobre un individuo. Tal situación puso en evidencia la ocurrencia de 

actos diferentes a la violación y la prostitución forzada que vulneraban la 

dignidad del ser humano.   

 

Es por esta razón que la categoría de violencia sexual se comprende 

subcategorías que fueron enlistadas en el ECP, a saber: Violación, esclavitud 

sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada, los 

cuales pueden entrar en conexión con otra categoría como la persecución. 

Ahora bien, la naturaleza de la violencia sexual varia en su faceta de afectación 

colectiva, ya que se comprende como modalidades específicas de los crímenes 

de guerra y lesa humanidad, en la medida que la contextualiza con parte una 

política de violación de derechos humanos esencialmente discriminatoria o de 

resultados a gran escala. 

 

Como categoría analítica es, inicialmente, entendida a partir de una diversidad 

de actos cometidos bajo coacción de las cuales pueden resultar víctimas tanto 

hombres como mujeres en diversos contextos.  

El género, a su vez como categoría analítica, se inclina a comprenderla como 

una forma de violencia propia de los hombres hacia las mujeres. En tanto 

categoría normativa la esboza a partir de un acto de  discriminación. 

Con el tiempo, la violencia sexual, ha sido apreciada como atentado contra la 

paz y la seguridad considerados intereses relevantes para la comunidad 

internacional.  La atribución de tales características obliga a reformular la 

categoría analítica, comprendiéndola como incidentes o actos sistemáticos 

cometidos contra cualquier persona en situaciones de conflicto armado, 
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posconflicto o de enfrentamiento político con la finalidad de ser utilizada con 

fines bélicos o políticos, dirigiendose hacia el enemigo u opositores. Esto 

implica una ampliación de las subcategorías de la violencia sexual, de las 

motivaciones de los autores, de los perfiles de las víctimas, de los contextos en 

los que se comete, de las dimensiones territoriales que alcanza. Su compresión 

más actual nos lleva a entenderla como parte del repertorio de las violencia 

extremista. 

 

Aun cuando la noción de violencia sexual continua perfilándose, cierto es que 

tanto la categoría como las subcategorías entraron en las categorías superiores 

que definen delitos consuetudinarios a partir de los efectos declarativos, 

cristalizadores o constitutivos derivados de su consagración en los Estatutos de 

los Tribunales Ad-hoc para la Exyugoslavia y Ruanda y en el ECP. 

 

En suma, la conceptualización de violencia sexual ha tenido un cambio 

vertiginoso y extraordinario; de hecho invisible se pasa a una compresión 

como arma de guerra, instrumento de represión política y violencia 

extremista que lo ubica en la categoría de los crímenes consuetudinarios 

de guerra, lesa humanidad, genocidio. De ser considerado un delito 

contra el honor, el pudor, la moral y las buenas costumbres a una lesión 

de la dignidad, la autonomía sexual y la integridad física. De ser 

comprendidos como delitos de afectación puramente individual y aislada 

a ser parte de políticas de Estado o agrupaciones diseñadas entorno a la 

consecución de objetivos específicos cuyos resultados se aprecian 

masivos o a gran escala. 

 

2. Como efecto de lo anterior, se aprecia una sobre exigencia en el 

cumplimiento de la obligación de investigación y castigo de sus autores tanto 

en el ámbito nacional como internacional, con especial atención a si éstos son 

autoridades del Estado.  Esto implica un reparto de la responsabilidad 

internacional tanto en el Estado como en los individuos. La pregunta que 

subyace es si la prohibición de la violencia sexual puede ser considerada una 

norma imperativa en el derecho internacional. 

 

Inicialmente, la comprensión de la prohibición de la violencia sexual como 

norma imperativa se dificulta por la impresión de cada uno de los conceptos 

que conforma esta categoría, a saber: a) Dificultad en la aplicación de los 

criterios de identificación de las norma de ius cogens b) la indeterminación de 

los criterios de la gravedad causada por la imprecisión de los términos que la 

definen en cuanto a su posible violación. 

 

Cierto es que ningún Estado, a diferencia de antaño, puede afirmar como 

legítimo derecho de la guerra los actos de violencia sexual sobre el enemigo 

vencido ni como estrategia válida contra la oposición. Por su parte, la exclusión 
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de las leyes de amnistía revela nuevos estándares de cumplimiento de la 

obligación derivados de la diligencia debida. A  estos hechos se suman las 

prohibiciones explicitas  contenidas en los tratados de derechos humanos, 

derecho internacional humanitario, derechos penal internacional, los Estatutos 

y la jurisprudencia de los Tribunales Ad-Hoc, de los Tribunales y salas 

especiales actuales, de las decisiones de los Tribunales de Derechos Humanos 

regionales, de las Resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de 

Seguridad de Naciones Unidas, sin contar que la mayoría de los ordenamientos 

jurídicos internos la establecen como delito, al margen de la predominancia que 

alcanza algunos de sus elementos debido a la cultura. Todo lo anterior 

evidencia una opinio juris universal hacia su consideración como norma de ius 

cogens aunque no haya sido designada así y aun por algún Tribunal 

internacional. 

 

Desde la crítica feminista se puede ahondar en todas aquellas reflexiones que 

apuntan a señalar que la desigualdad existente entre hombres y mujeres lleva 

a privilegiar como normas de ius cogens aquellos delitos que tienen por 

víctimas masivas a los hombres. 

 

La naturaleza jurídica de la violencia sexual como crimen de lesa humanidad y 

guerra le atribuye las características de sistematicidad, masividad o gran 

escala; la que, en si mismas son exigidas respecto de la gravedad que debe 

alcanzar la violación de una norma imperativa.  

 

Frente a lo anterior, el proyecto de artículos sobre la responsabilidad del 

Estado de 2001 establece el posible alcance de las obligaciones 

internacionales del Estado responsable frente a la comunidad internacional por  

la grave violación de la prohibición de la violencia sexual en tanto norma 

imperativa. 

 

Partiendo de aquellas concepciones ampliamente aceptadas que asimilan la 

violencia sexual como un hecho inevitable tanto en los conflictos armados 

como en las situaciones de abuso de poder; que actualmente es comprendida 

como una actividad criminal concertada y prolongada en el tiempo en virtud de 

unos objetivos políticos y/o militares, es de suponer que la primera de las 

consecuencias que derivaría para el Estado macrocriminal es la obligación de 

ponerle fin o hacerla cesar por todos los medios lícitos de los que éste dispone 

sin que sea necesaria una reclamación al respecto. 

 

No obstante lo anterior, la consecuencia principal ante la infracción de la 

prohibición de la violencia sexual masiva y sistemática seguiría siendo la 

reparación en las modalidades de restitución, indemnización y restitución. 

Ahora bien, esto ocurre al margen de cualquier derecho que la responsabilidad 
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internacional del Estado pueda generar directamente en beneficio de una 

persona o de una entidad distinta de un Estado.   

 

En este sentido, los principios y directrices básicos sobre el derecho de las 

víctimas de las violaciones manifiesta de las normas internacionales de 

derechos humanos y violaciones graves del derecho internacional humanitario 

derivadas de la cuestión  de la impunidad  de sus autores impondría, además 

de las anterior, la rehabilitación; es decir, el deber de ofrecer a las víctimas de 

violencia sexual, un paquete de medidas asistenciales que permitan su 

recuperación física, psíquica y emocional. Tal consecuencia se conecta, sin 

lugar a dudas, con la debida diligencia necesaria en su investigación y sanción 

 

Ahora bien, las consecuencias específicas respecto de la violencia sexual 

como norma imperativa surgirían siempre que haya sido grave, es decir, 

flagrante o sistemática. Tal condición desataría las obligaciones positivas y 

negativas de terceros Estados respecto de la comunidad internacional. Así las 

cosas, los Estados deben cooperar o bien con el infractor o con otros Estados 

en ponerle fin a ésta situación por los medios lícitos a su alcance, lo cual 

incluye la posibilidad de un acuerdo internacional al respecto. 

 

No obstante si se trata de contramedidas temporales destinadas a inducir al 

infractor a cumplir o reanudar sus obligaciones internacionales en materia de 

violencia sexual, las mismas podrán ser adoptadas por el Consejo de 

Seguridad en representación de la comunidad internacional, obviamente, en 

aquellas situaciones consideradas como atentados contra la paz.  

 

3. Hasta el momento, se tiene claro que siempre que se hablaba de una 

violencia sexual cometida por personas que actúan en nombre o con 

autorización o tolerancia del Estado. En estos casos, necesariamente se 

apareja tanto la responsabilidad internacional del Estado como la de los 

individuos que participaron en su comisión. 

 

La gran pregunta que subyace hace relación a la manera en que se haría 

efectiva la responsabilidad internacional del Estado por actos flagrantes y 

sistemáticos de violencia sexual. Tal cuestionamiento no sobra en tanto se 

aprecian medios más eficaces respecto de responsabilidad penal individual de 

quienes actuaron en  nombre o autorización de un Estado. Tal situación resulta 

viable si el Estado reconoce voluntariamente su responsabilidad o si la 

comunidad internacional aplica medidas coactivas contra él. También tienen 

cabida medidas de carácter judicial reconocidas por el derecho internacional 

como sería a través de la Corte Internacional de Justicia o de los tribunales y 

cortes regionales de derechos humanos.  
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La de los individuos se establecería en virtud de la legislación del Estado que 

resultó perjudicado, de las leyes del Estado en cuyo nombre actuaron los 

individuos mencionados, o mediante un acuerdo internacional.  En los dos 

primeros casos la responsabilidad se haría efectiva a través de los tribunales 

nacionales y en el último caso por medio de un tribunal internacional. Los 

órganos judiciales internacionales creados para ese fin pueden ser tribunales 

Ad-hoc o la CPI. 

 

Lo anterior implicaría que los actos de violencia sexual atribuibles a un Estado 

constitutivos de una grave violación de norma imperativa deberían considerarse 

automáticamente crímenes internacionales perpetrado por personas que 

actúan en nombre del Estado por los cuales ambos deben ser llamados a 

responder ante la comunidad internacional. Sin embargo, no resulta posible 

aplicar este razonamiento a ciertas conductas como serían: 

 

a)  El Estado no transgrede la prohibición de la violencia sexual aun cuando 

sean flagrantes y sistemáticos porque tales actos no le resultan atribuibles a 

sus autoridades.  En tal caso, estamos frente a  hechos puramente particulares 

que no habilitan a terceros Estados o la comunidad internacional a tomar 

medidas. No obstante, el Estado tiene la obligación de investigar y juzgar virtud 

de la debida diligencia y de aquellas derivadas del ECPI. De no hacerlo de 

conformidad con esta última situación, bien podría hacerlo la comunidad 

internacional. 

 

b) La violencia sexual atribuible o no al Estado, no alcanza los niveles de 

gravedad exigidos en cuanto a la flagrancia y sistematicidad. En este caso, 

estamos frente a un hecho ilícito ordinario de los cuales solo se podrían derivar 

las consecuencias generales, mas no las específicas que habilitarían el 

proceder de terceros Estados o de la comunidad internacional. Esto supone 

que tampoco serían de conocimiento de la CPI por no reunir las condiciones de 

admisibilidad. Sin embargo, tal situación deja incólume la competencia de las 

cortes o tribunales regionales de derechos humanos al respecto 

 

c) Los hechos de violencia sexual cometidos por particulares o autoridades de 

forma aislada u oportunista quedan bajo la órbita interna del Estado. 

 

d) La violencia sexual como crimen de guerra solo es posible juzgarla en virtud 

del ECPI pero no virtud de lo dispuesto en los convenios de Ginebra de 1949 ni 

en sus protocolos adicionales de 1977. Un tercer Estado debería habilitar su 

jurisdicción si se trata de una violación flagrante y sistemática en atención a la 

obligación que se deriva de las consecuencias especiales previstas para la 

grave trasgresión de normas imperativas. 
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e) En todos los casos, una Corte Internacional de Derechos Humanos puede 

obligar al Estado a investigar y juzgar. 

 

4. La aplicación de las consecuencias específicas y de aquellas derivadas de la 

doble sanción frente a la flagrante y sistemática violencia sexual  mostraría un 

claro abandono de las concepciones sobre la responsabilidad bilateral de los 

Estados. Esto hace imperioso establecer las circunstancias de tiempo, modo y 

lugar, al igual que las proporciones en las que ocurrieron tales hechos cuando 

un conflicto armado o los abusos de poder han llegado a su fin y los Estados 

macrocriminales se disponen a realizar transiciones hacia la paz o la 

democracia.   

 

De cara a tales objetivos, la vieja usanza en procesos de justicia transicional 

fue la renuncia a la investigación y persecución de quienes actuaron en nombre 

del Estado o bajo su autorización, sirviéndose de leyes de amnistía, indultos, 

de políticas de perdón y olvido o de la no persecución de facto a fin de dejar las 

cosas tal y como quedaron. 

 

Actualmente y bajo la óptica de la norma imperativa, tales medidas no pueden 

ser defendidas al amparo de argumentos que permitan excluir la ilicitud los 

actos de violencia sexual cometidos en el marco de un conflicto armado o en 

situaciones de abuso de poder alegando la necesidad de alcanzar la paz o la 

democracia. 

 

De forma paralela, la comunidad internacional reforzó la obligación de 

persecución y sanción en una afrenta directa contra las amnistías y otras 

medidas afines o similares.  En el marco de los estándares de lucha contra la 

impunidad se acentúa el castigo desde la retribución. La idea es que los 

Estados efectúen la investigación desde el ordenamiento nacional y se 

sancione penalmente a quienes actuaron en nombre o con autorización del 

Estado a través de los propios tribuales. 

 

Sin embargo, cuando los Estados enfrentan procesos transicionales de forma 

negociada, los procesos penales que tanto desea la comunidad internacional 

no resultan factibles, indistintamente, de si se tratan de obligaciones derivadas 

de normas imperativas o no. La presión ejercida por la comunidad internacional 

a desembocado en el diseño de soluciones alternativas a la justicia formal, al 

replanteamiento de las leyes de amnistía y a la resignificación del concepto de 

castigo, todo ello, a través de un dialogo multidisciplinario que busca 

restablecer el contrato social fallido.  

 

Tal panorama apura a examinar cómo debe investigarse y sancionarse la grave 

transgresión de la violencia sexual como norma imperativa sobre todo ante la 
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inexperiencia que suscita su poca estima y tradicional olvido en los procesos de 

paz y en las transiciones hacia la democracia. 

 

5. Es un hecho cierto, que la violencia sexual al ser excluida de las 

posibilidades de amnistía disminuye considerablemente la capacidad 

negociadora del Estado e impone cargas a la actividad judicial que se 

menosprecian por factores culturales a tal punto que se estiman como 

obstáculos respecto de tales objetivos. En tal contexto la pregunta que salta a 

la vista es ¿cómo negociar la justicia de los crímenes sexuales?   

 

Se suma a ello, las dificultades propias de la falta de capacidad judicial de 

quienes intentan recuperar el Estado de derecho. El volumen de casos a 

juzgar, las exigencias técnicas, administrativas y presupuestales que entraña la 

investigación de contexto, las especiales dificultades probatorias de los delitos 

sexuales, los innumerables autores, la indeterminación de la totalidad de las 

víctimas, la imposibilidad de apreciar el daño colectivo desdibujan las 

expectativas de justicia.  

 

Se parte de la premisa de que no es posible juzgar todos los casos y esto, sin 

lugar a dudas, nos conduce a plantear las alternativas como la selección y 

priorización. Esto implicará juzgar unos casos y otros no; lo cual conduce a 

otros interrogantes como: ¿Qué casos de violencia sexual deberán ser 

juzgados y cuales no?, ¿ a qué tipo de autores, en una cadena de mando o 

estructura organizaciones, se juzgara?, ¿cuál sería el castigo de los casos 

juzgados teniendo en cuenta las particulares exigencias de los grupos armados 

o de quienes dejan el poder?, ¿cómo compensar la falta de justicia en los no 

juzgados?, entre otros. 

 

Evidentemente las respuestas producen enfrentamientos con el deber 

internacional de retribuir la violencia sexual. En estos casos se apela a las 

posiciones doctrinales que abogan por evitar que la justicia internacional se 

cierre completamente a las opciones de renuncia a la persecución y sanción de 

este tipo de crímenes. No obstante, tal situación se enfrenta, a su vez, con las 

reivindicaciones más tradicionales de las víctimas en cuanto al levantamiento 

de una verdad oficial que, inicialmente, se pretende obtener desde lo judicial.  

Explorar el uso de mecanismos alternativos como respuesta a la falta de una 

verdad oficial en aquellos casos no seleccionados para ser juzgados, si bien 

ofrece una salida política a las exigencias de la víctimas, deja en el limbo el 

cumplimiento de la obligación internacional de persecución y sanción de los 

crímenes sexuales. 

 

El desafío sigue siendo hallar el punto que impida desatar el régimen de 

responsabilidad internacional agravada del Estado, la perdida y/o sustitución 

del ius puniendi por la comunidad internacional o terceros Estados, la 
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imposición forzada de la obligación por parte de la Corte Internacional de 

Justicia o de una corte o tribunal regional de derechos humanos, pero que al 

mismo tiempo permita resolver el conflicto armado o dar cabida a una 

transición a la democracia. 

 

Esto nos lleva a pensar si resulta viable establecer un marco de renuncia 

legítimo a la obligación de persecución y sanción penal de los crímenes 

sexuales. La respuesta resulta negativa desde todo punto de vista, ante la 

carencia de facultades para disponer del cumplimiento de una norma de ius 

cogens. Tal situación nos lleva a inadmitir cualquier de causal de exoneración 

en su cumplimiento, como bien sería el Estado necesidad en pro de la paz o la 

democracia, según se comentó.  A esto se suma el deber de mantener vigente 

el cumplimiento de la obligación según el articulo 29 del PARIE. 

 

Por tanto, no hay razón que legitime una renuncia a la persecución penal 

de los crímenes sexuales, situación que nos lleva a concluir que su 

investigación y sanción son vistas por la comunidad internacional como 

condiciones necesarias para alcanzar la paz o la democracia.  

 

No obstante todo lo anterior, si se revisa con cautela el articulo 53 del ECP nos 

damos cuenta que el propio Fiscal tiene facultades para prescindir de la 

investigación de ciertos crímenes por muy graves que estos resulten si no 

redunda en un interés de justicia. Por tanto, no es dable suponer que lo 

permitido para este Corte le sea prohibido, a ultranza, a quienes tiene el deber 

primario de juzgar. 

 

En consecuencia, al extrapolar tal situación a los Estados, les resultaría 

legítimo renunciar condicionalmente a la persecución de ciertos crímenes 

como los sexuales sí los mismos no redundan en interés de justicia y a 

explorar el empleo de mecanismos alternativos que permitan establecer 

una verdad oficial de carácter no judicial como respuesta válida al 

cumplimiento de la obligación de investigación y sanción. 

 

En este orden de ideas, la violencia sexual debería ser castigada aun cuando 

sea de manera condicionada o poco tradicional si se mira en el sentido estricto 

de una retribución.  

 

Ahora bien, no basta con crear leyes sofisticadas que respondan a la situación 

anterior si no se diseñan mecanismos judiciales que permitan su aplicación 

efectiva. Tal anotación resulta relevante si se tiene en cuenta que el acceso a 

la justicia y la calidad de las investigaciones de los crímenes sexuales 

usualmente se encuentran obstaculizados por barrera sociales e institucionales 

soportadas en patrones de discriminación basados en el género que ponen a 
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las víctimas mayoritarias de tales delitos, es decir a las mujeres, en condiciones 

de desigualdad para acceder a la cadena de justicia. 

 

Por lo anterior, es imprescindible en los acuerdos de paz o de transición hacia 

la democracia, acordar el diseño de un modelo de justicia extraordinario que 

englobe tanto los sistemas formales como tradicionales y que responda a 

sensibilidad de género implícita en los crímenes sexuales de tal manera que 

promuevan la confianza y la seguridad de las (los) usuarias(os) en la denuncia.  

 

6. No se puede obviar que el derecho internacional reconoce a los pueblos 

indígenas la facultad de determinar sus propias formas de justicia. Por tanto, es 

deber del Estado garantizar el cumplimiento de los estándares de derechos 

humanos en todas aquellas prácticas judiciales sin sanción formal del Estado, 

sobre todo en el marco de procesos de justicia transicional, lo cual implica 

hacerlos compatibles con los derechos de las mujeres como víctimas 

innegables de la violencia sexual. 

 

En tal sentido, el estándar de cumplimiento que impone la debida diligencia 

exige la superación de las barreras institucionales y sociales que suponen una 

desventaja para que las mujeres indígenas y de pueblos afrodescendientes. Se 

necesita financiación para realizar investigaciones que respondan a la 

sensibilidad cultural y de género, lo cual exige tribunales especializados, 

capacitación del personal, traductores, recursos para atender las necesidades 

de asistencia social que demandan las víctimas de violencia sexual, asistencia 

jurídica especializada, infraestructura que garantice la confidencialidad y 

protección a la intimidad, programas de seguridad para víctimas, familiares y 

testigos. Así las cosas, las medidas de cooperación prevista para terceros 

Estados en el articulo 41 del PARIE puede interpretarse en este sentido, debido 

a que no se específica ninguna en especial. 

 

Lo anterior también supone la prevención de la omisión de enjuiciamiento y ello 

exige: a) la  adaptación de las normas adecuadas que comprendan el catálogo 

de conductas que integran la categoría e interpretarla desde una perspectiva 

de género. b) superar aquellas barreras que impidan que tanto hombres como 

mujeres accedan a la justicia, c) adaptar los procedimientos probatorios de 

conformidad con los criterios internacionales a fin de eliminar cargas 

innecesarias, imposibles o revictimizantes que obstaculicen el desarrollo de los 

procesos judiciales, d) modificar o derogar las normas que discriminen a la 

mujer de aquellas que le impiden o dificulten acceder a la justicia, en 

condiciones de igualdad, e) establecer criterios claros que permitan la 

priorización y selección de casos. 

 

7. De otro lado, la reparación en contextos de justicia transicional debe 

orientarse no solo al restablecimiento del pacto social fallido sino también a su 
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reformulación. En tal sentido reparar la violencia sexual implicaría transformar 

todos aquellos patrones de discriminación basados en el género que 

disminuyen la condicional social y jurídica de la mujer y que a su vez propician 

la aparición de formas brutales de violencia en situaciones de conflicto o 

abusos de poder. De esta manera, la reparación transformadora no solo ofrece 

tal oportunidad, sino que también evita que la víctima vuelva a la situación 

anterior a la agresión. La superación de la desigualdad es cumplir con la 

obligación de prevención que impone la diligencia debida.   

 

Todo esto resulta posible en la medida en que los Estados vayan más allá de 

las simples menciones o referencias al género en los acuerdos de paz o 

tránsito a la democracia y promuevan las iniciativas de reforma social que 

tienen lugar tras la participación de las mujeres víctimas de violencia sexual en 

las negociaciones. 

 

8. En cuanto a las garantías de no repetición de la violencia sexual en 

sociedades que han salido de un conflicto se debe tener en cuenta que la 

desmovilización de los miembros de los grupos armados no resulta suficiente 

sino no se acompaña de su efectivo desmantelamiento y de estrategias que 

eviten que se rearmen. Esto resulta imprescindible si tales grupos tenían 

previstos patrones de agresión sexual como parte de la acción militar y/o del 

reclutamiento forzado. Un efecto similar se alcanza con el retiro del servicio de 

los miembros de la fuerza pública que cometieron tales hechos y la 

desvinculación del aparato estatal de aquellas las autoridades que la ordenaron 

o toleraron.  

 

9. Comprender de forma adecuada la responsabilidad internacional del Estado 

por la violencia sexual cometida, particularmente, en un conflicto armado 

implica entenderla como una situación trasgresora de obligaciones 

internacionales persistente y prolongada en el tiempo, que no resulta 

homogénea en virtud de las reacomodaciones que efectúan los grupos 

armados de conformidad con las variaciones de la contienda. Tal situación se 

debe tener en cuenta en los casos de paz negociada, como resulta ser la 

situación colombiana. 

 

El conflicto armado colombiano se ha degradado en el tiempo, a tal punto que, 

se puede hablar de él en forma fraccionada. La violencia sexual ha sido 

transversal en todas sus etapas, adoptando las características propias de las 

“nuevas guerras”.  En tal sentido, ha sido utilizada como estrategia de 

contrainsurgencia por parte de los grupos paramilitares en acciones militares 

ligadas a la recuperación y control de zonas del territorio colombiano que ha 

contado con el apoyo o la tolerancia estatal. De forma paralela, la guerrilla hizo 

uso de aquella en la modalidad de esclavitud combinada con esterilización y 

aborto forzado en el marco del reclutamiento forzado de menores de edad. 
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Ambos grupos la emplearon como instrumento de limpieza social. Sus 

resultados se aprecian masivos y generalizados a lo largo y ancho del territorio 

colombiano. 

 

La violencia sexual fue advertida por las organizaciones no gubernamentales, 

los organismos regionales de protección de derechos humanos e  

internacionales en el marco de los controles convencionales y 

extraconvencionales de tratados, sin embargo fue tardíamente reconocida por 

las autoridades del Estado Colombiano, situación que influyó en una efectiva 

respuesta. 

 

Tras años de conflicto armado, han sido varios los procesos transicionales a 

través de los cuales se han ido resolviendo. El manejo dado al cumplimiento a 

las obligaciones de persecución y sanción ha sido diverso en atención a la 

evolución del derecho internacional. Por lo general, la respuesta estatal se 

centró en las innumerables leyes de amnistía. Sin bien, la violencia sexual 

quedó excluida, ésta recientemente recibe escasa atención por parte del 

aparato judicial.  

 

En un intento por adecuarse a las cambiantes y exigentes demandas de la 

comunidad internacional, a partir del año 2003 se abordan soluciones 

novedosas, amparadas en las conceptualizaciones de la justicia transicional 

que tienen lugar en acuerdos negociados con los grupos armados. En tal 

escenario y con una reserva de competencia sobre los crímenes de guerra, 

Colombia se hace parte del Estatuto de Roma de 1998. Se pone en marcha un 

proceso de justicia transicional con los paramilitares centrado en la aplicación 

de Ley 975 de 2005  o de Justicia y Paz fuerte cuestionado por apartarse tanto 

en su diseño y aplicación de los estándares internacionales de lucha contra la 

impunidad. 

 

Han sido varios los factores institucionales identificados como causantes de un 

gran margen de impunidad en el juzgamiento de los grupos paramilitares, tales 

como: 1) la alta judicialización impuso una exorbitante carga laboral de los 

fiscales, 2) la insuficiencia de investigadores 3) la falta de experiencia en la 

investigación de crímenes de contexto, entre otras que afectaron de manera 

particular la investigación y sanción de los actos de violencia sexual cometidos 

en el conflicto armado; a saber: a) Los actos de violencia sexual no fueron 

confesados ni indagados por los Fiscales. Las dificultades probatorias de este 

delito y los pocos tiempos de los cuales se disponía influyeron en que “ se 

pasara por alto”.  b) El diseño de esta ley no incluyó ninguna referencia 

normativa hacia la posible participación o colaboración de agentes del Estado 

en actos de violencia sexual c) La falta de oportunidad ofrecida a las víctimas 

para contradecir las versiones de los postulados contribuyeron a la 

invisibilización judicial de los actos de violencia sexual. d) Carencia de una 
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metodología investigación de contexto que permitiera abordar desde una 

perspectiva de género estos crímenes haciendo visible su sistematicidad y 

masividad. 

 

Además de lo anterior, la falta de seguridad, la tolerancia institucional hacia la 

violencia contra la mujer y los estigmas sociales y la vergüenza asociada a los 

crímenes sexuales dificultaron la denuncia.  

 

Por su parte, la persistente negación de la situación de conflicto armado por 

parte del gobiernos nacionales hizo inviable la posibilidad de autorizar el actuar 

de la Comisión Internacional Humanitaria de Encuesta respecto de la 

investigación de las graves violaciones del articulo 3 común a las cuatro 

convenciones de Ginebra de 1949, hecho que bien hubiera podido contribuir a 

la visibilización de la sistemática de la violencia sexual, situación que se hizo 

aun más evidente con la negativa a aceptar la competencia del Comité para 

Eliminación de la Discriminación a la Mujer de Naciones Unidas respecto de la 

investigación de las violaciones graves y sistemáticas de los derechos 

humanos de las mujeres. 

 

La propia Corte Constitucional mediante Auto 092 de 2008 se pronunció frente 

a esta situación señalando su “ casi total impunidad” y la falta a la diligencia 

debida en el cumplimiento de las obligaciones de persecución y sanción.  

 

Tras un penoso recorrido, a finales del año de 2011 se profiere la primera 

sentencia condenatoria por dos (2) actos de violencia sexual cometidos por 

José Rubén Penal Tobón alias “Lucho cabecilla” y otros miembros de la 

“Compañía Centauros” del Bloque Vencedores de Arauca.  

 

Se puede constatar que hasta el año 2011, se observa por parte del Estado 

colombiano una “falta de interés” en la justicia de los crímenes de violencia 

sexual cometidos por los grupos paramilitares. 

 

Por tanto, el Estado colombiano no solo incumplió de forma persistente las 

normas primarias internacionales que prohíben la violencia sexual masiva y 

sistemática sino que, en el marco de un proceso de justicia transicional resultó 

escasa su investigación y sanción. 

 

10. La situación de impunidad del Estado Colombiano frente a la 

desmovilización paramilitar se aprecia, teóricamente, de la siguiente manera: a) 

jurídico-material ya que a pesar de que la violencia sexual en persona 

protegida por el DIH se encuentra penalizada y que la misma no fue incluida en 

ninguna ley de amnistía, hechos masivos, sistemáticos y generalizados fueron 

escasamente investigados y sancionados b), procesal derivada de falta de 

denuncia derivada de la poca sensibilidad institucional mostrada por el Estado 
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hacia las víctimas de crímenes sexuales, c) investigativa debido a la deficiente 

actividad de indagación y d) estructural, derivada de desigualdad, falta de 

confianza en el sistema judicial y capacidad funcional de las instituciones  

estatales. 

 

En este orden de ideas, no solo se evidencia poca exigencia de 

responsabilidad penal por parte del Estado hacia los paramilitares por los actos 

de violencia sexual sino que tampoco fueron sujetos a ningún tipo de 

mecanismo alternativo de búsqueda de una la verdad oficial. 

 

En términos de la responsabilidad internacional del Estado, lo anterior se 

traduce en un incumplimiento de las obligaciones del persecución y sanción de 

la violencia sexual en el marco del proceso de justicia transicional efectuado 

con ocasión de la desmovilización paramilitar efectuada en aplicación de la Ley 

975 de 2005 o de Justicia y Paz hasta el año 2012 debido a una falta de interés 

en justicia 

 

11. Las consecuencia jurídicas generales que se derivan del incumplimiento de 

las normas primarias internacionales que prohíben la violencia sexual flagrante, 

masiva y sistemática serían:  

 

a) Ponerle fin y en tal sentido, cobra importancia reforzar la seguridad de la 

población civil en las zonas de desmovilización tanto paramilitar como 

guerrillera debido a los posibles enfrentamientos que suceden en virtud de las 

conquistas de espacios que resulten por los vacíos de poder dejados por los 

grupos armados.  

 

b) Como garantías de no repetición se tendría la efectiva desmovilización de 

los grupos paramilitares, obligación que se cuestiona por la aparición de las 

bandas criminales emergentes o grupos posdesmovilización, las que a su vez, 

deben ser desmanteladas. También se deben retirar del servicio al personal y 

sancionar penalmente a los miembros de la fuerza pública que cometieron, 

apoyaron o toleraron actos de violencia sexual contra la población civil en el 

marco de estrategias de contrainsurgencia.  

 

Ahora bien, como está claro que la violencia sexual fue cometida por  

miembros de la fuerza pública en nombre del Estado y paramilitares bajo su 

tolerancia, tal situación, sin lugar a dudas, comporta tanto la responsabilidad 

internacional del Estado como la de los individuos  

 

En este sentido, las garantía adecuadas de no repetición también lo suponen 

los tipos penales contenidos en el Título II  del Código Penal respecto de los 

delitos sexuales cometidos en persona protegida. No se debe pasar por alto 

que la Ley 1719 de 2014, en virtud del principio de legalidad, solo resultaría 
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aplicable a los hechos de violencia sexual cometidos por los grupos armados a 

partir de ese año. 

 

12. Sería importante considerar también, el retiro de la reserva que impide al 

Comité de la Discriminación contra la mujer de las Naciones Unidas y la de 

competencia efectuada a la Corte Penal Internacional que le impedirían 

conocer los crimen de guerra relativos a la violencia sexual cometidos por las 

AUC con posterioridad a la firma del Estatuto de Roma de 1998 y antes de su 

desmovilización efectiva en el año 2006.  

 

Las consecuencias específicas obligarían a terceros Estados a no reconocer 

las sentencias que otorgaron el indulto e incluso las proferidas en el marco de 

la ley de Justicia y paz que no condenaron la violencia sexual por ausencia o 

deficiente investigación. De esta manera bien podrían entrar a juzgar tales 

conductas o autorizar las extradiciones correspondientes. También resultaría 

procedente negar las solicitudes de asilo que se presenten en desarrollo de 

tales casos.   

 

13. En el marco de las medidas de cooperación, el Consejo de Seguridad en 

representación de la comunidad internacional bien podría crear un Tribunal Ad-

Hoc para juzgar hechos no comprendidos en el ámbito de competencia de la 

CPI en virtud de la reserva ya comentada. 

 

Aun cuando el Estado colombiano no renunció a su facultad de enjuiciamiento; 

de hecho, la aplicación de la Ley de Justicia y Paz desbordó la capacidad 

judicial, si es cierto, que de sus sentencias denegaron justicia a las víctimas de 

violencia sexual.  

 

En tal sentido, la Corte Interamericana de derechos humanos debería 

desconocer los efectos de las medidas de indulto adoptadas en la Ley 782 de 

2002 y normas conexas, ni de las sentencias de justicia y paz que no 

reconocen el delito de violencia sexual, bajo el entendido que podría tratarse 

de una amnistía de facto o encubierta y ordenar al Estado investigarla. 

 

14. En vista de tales consecuencias, el Estado Colombiano opta por aplicar los 

criterios de selectividad y priorización que ya habían sido empleados por los 

Tribunales Internacionales, hecho que, sin duda, reorientó y focalizó los 

recursos  humanos e institucionales hacia la investigación y sanción de los 

máximos responsables y ello incrementó la capacidad judicial respecto de la 

aplicación de la Ley de Justicia y Paz.   

Lo anterior es el preludio de la Justicia especial para la paz negociada en el 

marco de los acuerdos de La Habana. Se evidencia la intención del Estado 

colombiano de corregir las falencias de la Ley de Justicia y Paz y de ajustarse 
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de la mejor manera posible a los estándares internacionales de lucha contra la 

impunidad.   

Sin embargo a diferencia de su predecesora, este nuevo marco normativo no 

solo tiene rango constitucional sino que establece explícitamente que el acceso 

carnal violento y otras formas de violencia sexual en ningún caso serán objeto 

de amnistía o indulto.  

Por su parte, se identificará, investigará y enjuiciará los casos de violencia 

sexual más graves y representativos.  Los “ menos graves” serán objeto de una 

renuncia de la acción penal, la cesación del procedimiento, la suspensión de la 

ejecución de la penal o la extinción de la responsabilidad,  situaciones que sin 

lugar a dudas entra en pugna con las obligaciones internacional del Estado. 

Se flexibiliza la figura de la “cosa juzgada” ya que se revisará los casos de 

violencia sexual condenados en la justicia ordinaria y evaluar si reúne los 

requisitos previstos para acceder a las medidas y beneficios excepciones 

previstos  en la Justicia para la paz.  En este punto, el Estado colombiano no 

debería reabrir aquellos casos en los que se investigó de forma deficiente la 

violencia sexual en el marco de la Ley de Justicia y paz. 

De otro lado, se soluciona en tema de la impunidad de los actos de violencia 

sexual cometidos por fuerza pública acentuando la imposibilidad de 

amnistiarlos o indultarlos. El castigo es retributivo y tendrá lugar en una Unidad 

militar, sin posibilidad de ser reincorporados al servicio activo. 

Haciendo un balance, este modelo de justicia transicional permitiría el 

reconocimiento de los máximos responsables de la violencia sexual 

cometida por las Farc en el marco del conflicto armado. No obstante 

preocupa los criterios que se emplearan en la priorización y la suerte que 

tendrán aquellas situaciones que por su representatividad o gravedad no 

resulten seleccionadas; es decir, de las agresiones sexuales cometidas 

por los  “menos responsables”. 

15. En este punto urge tomar medidas que permitan superar las barreras 

sociales e institucionales que afectan la interposición de denuncia o que hacen 

tolerable la violencia sexual.   

No se puede pasar por alto las diferencias existentes entre la respuesta estatal 

ofrecida a las víctimas de la violencia sexual del paramilitarismo y la de la 

guerrilla de las FARC que de no superarse violaría el derecho a la igualdad de 

forma injustificada frente a los derechos a la verdad, justicia y reparación. 

En tal sentido, se puede advertir que, en el estado actual de la situación, la 

Corte penal internacional solo puede ejercer su jurisdicción sobre los crímenes 
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de guerra cometidos en el territorio por las FARC a partir  del 1 de noviembre 

de 2009 y sobre los demás crímenes del Estatuto de Roma desde el 1 de 

noviembre de 2002, situación que eventualmente abarcaría los casos de 

violencia sexual cometidos por las AUC en relación a los máximos 

responsables siempre que no se observe voluntad o la incapacidad de realizar 

auténticas investigaciones y procesamientos en materia de violencia sexual. 

 

Al margen de lo anterior, la Corte Interamericana de derecho humanos bien 

podría no reconocer como lícita las renuncias efectuadas por el Estado 

colombiano en el caso de los “menos responsables” siempre que observe una 

falta de compensación con otros mecanismo extrajudiciales que garanticen el 

derecho a la verdad y la reparación de las víctimas o en el caso de no llevar las 

investigaciones diligentes o que conduzcan a una denegación de justicia, lo 

cual conduciría a una imposición del ejercicio del ius puniendi. 

 

Sin lugar a dudas, el Estado colombiano ha logrado desarrollar un modelo de 

justicia transicional que logra ofrecer una respuesta judicial a los crímenes de 

violencia sexual acorde con los estándares internacionales de lucha contra la 

impunidad, en el marco de una legislación muy sofisticada susceptible de ser 

replicada en otros contextos. No obstante, persiste la exposición a ciertos 

problemas de aplicación que tienen como base la desigualdad y la 

discriminación que dificultan el acceso de las víctimas a la justicia haciéndola 

inoperante.  

!
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