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Introducción
Como mencionamos anteriormente, son muchos los instrumentos internaciona-
les de derechos humanos que consagran la prohibición de la tortura, en particular 
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención contra la 
Tortura, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y 
Libertades Fundamentales, la Convención Americana de Derechos Humanos, y 
la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos. Estos instrumentos 
comparten una característica esencial; versan sobre el derecho de una persona de 
no ser sometida a tortura como derecho inherente al ser humano que el Estado 
debe garantizar y, por consiguiente, tratan sobre la responsabilidad del Estado. 
Los Estatutos de los Tribunales Penales Internacionales para la ex Yugoslavia y 
para Ruanda adoptan un enfoque diferente. Dichos Estatutos consideran que la 
tortura es un delito por el cual puede atribuirse responsabilidad penal individual 
a quien lo haya cometido.

La diferencia de enfoques no obsta a que estos organismos se inspiren unos en 
otros en términos de la definición de tortura y del alcance de aplicación de su 
prohibición. Por lo tanto, el objetivo de este capítulo es analizar la definición de 
tortura como crimen de guerra y como crimen de lesa humanidad dada por los 
Tribunales Penales Internacionales. En tanto los Tribunales, por lo general, defi-
nen el delito de tortura en contraposición a otras formas de maltrato contempladas 
en los Estatutos o reconocidas por la jurisprudencia, también analizaremos la defi-
nición de estos otros delitos. El delito de tortura se considera un delito tan grave 
en el derecho internacional que no necesita ser regulado por ningún Estatuto para 
que opere su prohibición. Es por ello que también abordaremos la naturaleza de 
la prohibición como costumbre. Por último, analizaremos las disposiciones perti-
nentes del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI). 

Este capítulo se estructura de una manera ligeramente diferente que los capítulos 
1 a 4. Como los Tribunales Penales Internacionales consideran el delito de tortura 
y otros delitos de maltrato como responsabilidad del individuo y no del Estado, no 
nos detendremos en el análisis de los deberes del Estado. No obstante, cabe desta-
car que ocasionalmente los Tribunales se refirieron al alcance de la responsabilidad 
del Estado. La Sala de Primera Instancia del Tribunal Penal Internacional para la 
ex Yugoslavia sostuvo que “Los Estados están obligados no sólo a prohibir y castigar 
la tortura, sino también a prevenirla…Por lo tanto, tienen el deber de adoptar todas 
las medidas tendientes a evitar la tortura que sean necesarias. Se desprende que las 
normas internacionales prohíben no sólo la tortura sino (i) la negativa a adoptar las 
medidas necesarias a nivel nacional para implementar la prohibición de la tortura y 
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(ii) la existencia o validez de leyes que sean contrarias a dicha prohibición.” 650/651 Asi-
mismo, sostuvo que “la prohibición de la tortura crea obligaciones… para con todos 
los miembros de la comunidad internacional [lo que] da a todos y a cada uno de sus 
miembros el derecho de exigir su cumplimiento.” 652 Estas afirmaciones sirven para 
fortalecer la fuerza moral que subyace en las obligaciones del Estado, pero no son 
vinculantes para los Estados y, por tanto, no las analizaremos en profundidad.

5.1 Definiciones
Los Estatutos de los Tribunales Penales Internacionales para la ex Yugoslavia y 
para Ruanda definen tortura como un crimen de guerra y como un crimen de lesa 
humanidad. 

En cuanto a los crímenes de guerra, ambos Estatutos se basan en los Convenios de 
Ginebra de 1949, si bien no contemplan exactamente los mismos delitos. La dife-
rencia se debe a los distintos tipos de conflictos; los conflictos en la ex Yugoslavia 
eran tanto internos como internacionales, mientras que en Ruanda el conflicto era 
únicamente interno. Por lo tanto, en virtud del Estatuto del Tribunal Penal Inter-
nacional para la ex Yugoslavia (TPIY), el Tribunal tiene jurisdicción para enten-
der en materia de violaciones graves a los Convenios de Ginebra de 1949653 y de 
otras violaciones de las leyes y costumbres de guerra.654 Por otro lado, el Estatuto 
del Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR) contempla las violaciones 
del artículo 3 común a los Convenios de Ginebra y al Protocolo Adicional II de 
1977, los cuales rigen en materia de conflicto armado interno.655 Los Estatutos 
de los Tribunales, por ende, toman en consideración las particularidades de las 
situaciones que deben abordar y para las que fueron creadas. En todo caso, la cali-
ficación de un delito como un “crimen de guerra” depende en última instancia de 
la existencia de un conflicto armado. 

650 El Fiscal c. Furundzija (1998), op. cit., párrafo 148.
651 *N. de la T. Las traducciones de los Estatutos y de las decisiones del Tribunal Penal Internacional 

para la ex Yugoslavia y para Ruanda incluidas en este capítulo no son oficiales. Los textos oficiales 
se encuentran disponibles en francés e inglés en http://www.icty.org y en http://69.94.11.53/, 
respectivamente.

652 Ibíd. párrafo 151. Este tipo de obligaciones se conocen como obligaciones erga omnes.
653 Artículo 2 del Estatuto del TPIY. El Artículo 2(b) puntualmente establece que la “tortura o trato 

inhumano, inclusive experimentos biológicos” constituye un delito sobre el que el Tribunal puede 
ejercer jurisdicción siempre y cuando haya sido perpetrado “contra las personas y contra la propie-
dad contemplados en los Convenios de Ginebra.”

654 Artículo 3 del Estatuto del TPIY.
655 Artículo 4 del Estatuto del TPIR. Artículo 4(a) establece que la tortura, incluida como ejemplo 

de “trato cruel,” constituye una “violación grave del Artículo 3 común a los Convenios de Ginebra 
del 12 de agosto de 1949 para la Protección de las Víctimas de Guerra, y el Protocolo Adicional II del 
8 de junio de 1977.”
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Los Estatutos difieren también en cuanto a su postura respecto de los crímenes 
de lesa humanidad. La definición del Estatuto del TPIR es la más aceptada y se 
corresponde con la definición del derecho internacional consuetudinario. El Esta-
tuto establece que el Tribunal tendrá la facultad de procesar a los responsables de 
los delitos de homicidio, exterminio, esclavitud, deportación, encarcelamiento, 
tortura, violación, persecución y otros actos inhumanos “cuando se cometan 
como parte de un ataque general o sistemático contra la población civil por moti-
vos de nacionalidad, políticos, étnicos, raciales o religiosos.” 656 El Estatuto del 
TPIY se aparta del derecho internacional consuetudinario al exigir que los delitos 
se cometan “dentro del marco de un conflicto armado nacional o internacional” 
y no tanto ser parte de un ataque general o sistemático.657 A simple vista este 
requisito pareciera restringir el alcance de aplicación pero, en realidad, no tiene 
consecuencias prácticas ya que todos los delitos sobre los que el Tribunal tiene 
jurisdicción se cometieron durante un conflicto armado. Asimismo, en el caso El 
Fiscal c. Tadić, la Sala se apartó del requisito de conflicto armado y sostuvo que 
“el requisito de conflicto armado es un elemento jurisdiccional, no un ‘elemento 
sustantivo del mens rea (elemento subjetivo) de los crímenes de lesa humanidad’.” 
658 El Estatuto del TPIY se diferencia también del TPIR en tanto excluye el requi-
sito de que los delitos deban responder a una motivación política, étnica, racial, 
religiosa o de nacionalidad.659 

Debemos hacer hincapié desde un comienzo que esta “doble calificación” del 
delito de tortura no influye demasiado sobre la definición de tortura. Tal como 
especificara en forma inequívoca la Sala II de Primera Instancia del TPIY, “[l]a 

656 Artículo 3 del Estatuto del TPIR.
657 Artículo 5 del Estatuto del TPIY.
658 El Fiscal c. Tadić, Caso Nº IT-94-1-T, Sala de Apelación del TPIY, sentencia del 15 de julio de 

1999, párrafo 249. En su resolución anterior sobre una Apelación de Jurisdicción presentada en 
el mismo caso, la Sala del TPIY sostuvo que “[e]s una norma reconocida en el derecho internacional 
consuetudinario que no es necesario que exista un conflicto armado internacional para que un delito 
califique como crimen de lesa humanidad.,” Tadić c. El Fiscal, Caso Nº. IT-94-I-AR72, Sala de 
Apelación, Decisión sobre la Apelación de Jurisdicción, 20 de octubre de 1995, párrafo 141.

659 Luego de comparer el Artículo 3 del Estatuto del TPIR con el Artículo 5 del Estatuto del TPIY, 
la Sala de Primera Instancia del TPIR en El Fiscal c. Musema sostuvo que “aunque las disposiciones 
de los dos Artículos que mencionamos anteriormente se refieren a crímenes de lesa humanidad, excepto 
por el delito de persecución, existe una diferencia material y esencial en los elementos distintivos de los 
delitos, que constituyen crímenes de lesa humanidad. La diferencia surge del hecho de que el Articulo 
3 del Estatuto del TPIR expresamente exige que existan motivos ‘ de discriminación por nacionali-
dad, política, étnica, racial o religiosa’ respecto de los delitos de homicidio, exterminio, deportación, 
encarcelamiento, tortura, violación y otros actos inhumanos, mientras que el Artículo 5 del TPIY no 
establece ningún requisito relacionado con motivos de discriminación para este tipo de delitos.” El 
Fiscal c. Musema, Caso Nº ICTR-96-13-A, Sala I de Primera Instancia del TPIR, sentencia del 
27 de enero de 2000, párrafo 211.
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definición del delito de tortura es la misma independientemente del artículo en el 
que se funde la acusación.”660 

Ninguno de los dos Estatutos establece una definición específica de tortura o de 
otras formas de maltrato, por lo que las definiciones se elaboraron a partir de la 
jurisprudencia de los Tribunales, los que se inspiraron en otros instrumentos y 
organismos internacionales. En particular, los Tribunales se basaron en la defi-
nición de la UNCAT661 y en la jurisprudencia del Comité contra la Tortura662, 
del Comité de Derechos Humanos663, del Tribunal Europeo de Derechos Huma-
nos664 y de la Corte y la Comisión Interamericana.665 Los análisis sobre la juris-
prudencia de los Tribunales revela los principales elementos de su definición de 
tortura; el elemento motivacional, la intencionalidad de infligir un dolor intenso, 
y, en el caso del TPIR, tal vez también el requisito de que el acto haya sido come-
tido en el ejercicio de funciones públicas. 

5.1.1 Elemento motivacional
Tanto el TPIR como el TPIY importaron el requisito de la motivación de la defi-
nición de tortura consagrada en el artículo 1 de la UNCAT, definición que anali-
zamos en profundidad en el capítulo 1.

660 El Fiscal c. Krnojelac, Caso Nº. IT-97-25-T, Sala II de Primera Instancia del TPIY, sentencia del 
15 de marzo de 2002, párrafo 178. Ver también El Fiscal c. Kvočka y otros, Caso Nº. IT-98-30/1, 
Sala I de Primera Instancia del TPIY, sentencia del 2 noviembre de 2001, párrafo 158, El Fiscal 
c. Simić, Tadić y Zarić, Caso Nº. IT-95-9, Sala II de Primera Instancia del TPIY, sentencia del 17 
octubre de 2003, párrafo 79. En El Fiscal c. Naletilić y Martinović, la Sala de Primera Instancia 
del TPIY destacó la existencia de una superposición de dos delitos de tortura: “[e]n la sentencia 
de primera instancia en el caso Čelebići, la tortura se consideró tanto como una violación grave de los 
Convenios de Ginebra como una violación del derecho y las costumbres de guerra, [e]n la sentencia 
de primera instancia del caso Furundzija, se consideró únicamente como una violación del derecho 
y costumbres de guerra, [e]n la sentencia de primera instancia del caso Kunarac, se resolvió que la 
tortura era un crimen de lesa humanidad y una violación del derecho y las costumbres de guerra, y en 
la sentencia de primera instancia del caso Kvočka, un crimen de lesa humanidad y una violación del 
derecho y las costumbres de guerra.” El Fiscal c. Naletilić y Martinović, Caso Nº. IT-98-34-T, Sala 
de Primera Instancia del TPIY, sentencia del 31 marzo de 2003, párrafo 336. 

661 Ver El Fiscal c. Furundzija (1998), op. cit., párrafos 159-163; El Fiscal c. Kunarac, Kovać y Vuković, 
Caso Nº IT-96-23 y IT-96-23/1, Sala II de Primera Instancia del TPIY, sentencia del 22 febrero 
de 2001, párrafos 142, 146.

662 Ver El Fiscal c. Furundzija (1998), op. cit., párrafo 163.
663 Ver El Fiscal c. Delalić y otros (el caso Čelebići) (1998), op. cit., párrafo 461; El Fiscal c. Kunarac, 

Kovać y Vuković (2001), op. cit., párrafos 480-481; El Fiscal c. Kvočka y otros (2001), op. cit., 
párrafo 146.

664 Ver El Fiscal c. Delalić y otros (el caso Čelebići) (1998), op. cit., párrafo 462-466, 487-489; El Fiscal 
c. Kunarac, Kovać y Vuković (2001), op. cit., párrafos 478-479; El Fiscal c. Kvočka y otros (2001), 
op. cit., párrafo 150; El Fiscal c. Krnojelac (2002), op. cit., párrafo 181.

665 Ver El Fiscal c. Delalić y otros (el caso Čelebići) (1998), op. cit., párrafos 481-486.
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- TPIR
En el caso El Fiscal c. Akayesu, la Sala I de Primera Instancia del TPIR adopta 
explícitamente la definición de tortura de la CNUT y, por tanto, sostiene que para 
calificar como tortura el acto de infligir dolor o sufrimiento a una persona debe 
responder a alguno de los siguientes motivos: 

“(a) obtener de ella o de un tercero información o una confesión;

(b) castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido;

(c) intimidar o coaccionar a esa persona o a otras;

(d) o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación.’ 666

Sin embargo, para el TPIR la enumeración anterior no es taxativa. En El Fiscal c. 
Akayesu, la Sala analizó la violación como delito de tortura y sostuvo que: “al igual 
que la tortura, la violación se ejerce para intimar, degradar, humillar, discriminar, des-
truir a una persona o controlarla a través del castigo. Al igual que la tortura, la violación 
atenta contra la dignidad de la persona y constituye, de hecho, un acto de tortura cuando 
quien la ejerce es un funcionario oficial o actúa en ejercicio de sus funciones oficiales o 
con su consentimiento.” 667 Por lo tanto, la degradación, la humillación y el control o 
la destrucción de una persona también pueden calificar como motivos prohibidos 
del delito de tortura, delito sobre el que el TPIR ejerce jurisdicción. En este sentido, 
en el caso El Fiscal c. Musema, la Sala de Primera Instancia citó toda la definición del 
artículo 1 de la UNCAT. La frase “con el fin de” de esta definición claramente refleja 
que la lista de motivos que contempla la UNCAT no es exhaustiva.668

- TPIY
La Sala de Apelación del TPIY entendió que la definición de tortura del artículo 
1 de la UNCAT refleja la postura del derecho internacional consuetudinario.669 
Asimismo, en El Fiscal c. Kronjelac, la Sala II de Primera Instancia destacó que el 
requisito motivacional es uno de los elementos distintivos que “diferencia a la tor-
tura de otras formas de maltrato. La tortura, en tanto delito penal, no constituye un 
acto de violencia injustificado; persigue, a través del dolor físico o mental intenso, un 
determinado resultado o propósito. Por lo tanto, si no está presente dicha finalidad o 

666 El Fiscal c. Akayesu (1998), op. cit., párrafos 593-594.
667 Ibíd. párrafo 597.
668 El Fiscal c. Musema (2000), op. cit., párrafo 285. Ver tambien punto 1.1.2.2.
669 El Fiscal c. Furundzija, Caso Nº. IT-95-17/1, Sala de Apelación, sentencia del 21 julio de 2000, 

párrafo 111; El Fiscal c. Kunarac, Kovać y Vuković, Caso Nº IT-96-23 y IT-96-23/1, Sala de Ape-
lación, sentencia del 12 junio de 2002, párrafo 146; El Fiscal c. Brđanin, Caso Nº IT-99-36, Sala 
de Apelación, sentencia del 3 de abril de 2007, párrafo 246.
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propósito, incluso el acto de infligir dolor intenso no calificaría como tortura conforme 
al Artículo 3 o 5 del Estatuto del Tribunal.” 670 Sin embargo, si bien la finalidad es 
un elemento esencial, “simplemente debe ser parte de la motivación que subyace a la 
conducta y no necesita ser el único fin ni el más importante.” 671

En algunos casos el elemento motivacional está presente automáticamente, en espe-
cial cuando un funcionario público está involucrado. La Sala de Primera Instancia 
del TPIY en Delalić y Otros sostuvo que “es difícil prever en qué circunstancias podría 
interpretarse que una violación perpetrada por un funcionario público o por un tercero 
pero con el consentimiento o bajo la instigación de un funcionario público no supone, de 
alguna manera, la pena, coerción, discriminación o intimidación. Por lo tanto, para 
este Tribunal estas características son inherentes a todo conflicto armado.”672

Si bien el artículo 1 de la UNCAT presenta una lista de los motivos prohibidos en 
el derecho internacional de los derechos humanos a modo ilustrativo, no resulta 
claro a partir de la jurisprudencia si el TPIY considera que dicha enumeración es 
exhaustiva en relación con el delito de tortura en el derecho internacional huma-
nitario consuetudinario. En El Fiscal c. Delalić y otros, la Sala II de Primera Instan-
cia sostuvo que “El uso de las palabras ‘con el fin de’ en la definición de tortura del 
Artículo 1 de la UNCAT indica que la lista de motivos no es exhaustiva y, por lo tanto, 
debe entenderse como meramente ilustrativa.” 673 Sin embargo, en el caso posterior 
El Fiscal c. Kunarac, Kovać y Vuković, la misma Sala sostuvo que, para calificar 
como tortura en el derecho internacional consuetudinario, un acto u omisión 
“debe tener como finalidad obtener información o una confesión, o bien castigar, inti-
midar, o ejercer coerción sobre la víctima o un tercero, o bien discriminar a la víctima 
o a un tercero” 674 y no había otra motivación para calificar como tortura. La Sala 
de Apelación en el caso Kunarac no se pronunció puntualmente sobre la cuestión 
de la motivación, aunque sí destacó que la Sala de Primera Instancia no tuvo en 
cuenta la decisión de la Sala de Apelación en El Fiscal c. Furundzija. En dicho 
caso, se amplió el alcance de la lista de fines y comprendía la humillación de la 

670 El Fiscal c. Kronjelac, op. cit., párrafo 180. Ver El Fiscal c. Brđanin, Caso Nº IT-99-36, Sala II de 
Primera Instancia, sentencia del 1 de septiembre 2004, párrafo 486; El Fiscal c. Delalić y otros (el 
caso Čelebići) (1998), op. cit., párrafo 442.

671 El Fiscal c. Delalić y otros (el caso Čelebići) (1998), Ibíd. párrafo 470. Ver también El Fiscal c. 
Kvočka y otros (2001), op. cit., párrafo 140; El Fiscal c. Simić,   y Zarić (2003), op. cit., párrafo 81; 
El Fiscal c. Brđanin (2004), Ibíd. párrafo 487.

672 El Fiscal c. Delalić y otros (el caso Čelebići) (1998), Ibíd. párrafo 495.
673 El Fiscal c. Delalić y otros (el caso Čelebići) (1998), Ibíd. párrafo 470. Ver también El Fiscal c. 

Brđanin (2004), op. cit., párrafo 487.
674 El Fiscal c. Kunarac, Kovać y Vuković (2001), op. cit., párrafo 497; El Fiscal c. Delalić y otros (el caso 

Čelebići) (1998), op. cit., párrafo 494; El Fiscal c. Furundzija (2000), op. cit., párrafo 111.
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víctima o de un tercero.675 En tanto el razonamiento en el que se basan las decisio-
nes de las Salas de Apelación es vinculante para las Salas de Primera Instancia,676 
podría interpretarse que la lista de fines prohibidos no es exhaustiva, aunque otros 
fines deban estar muy relacionados con los que están expresamente prohibidos.677 
De todas maneras, en un fallo más reciente la Sala II de Primera Instancia sostuvo 
que “[l]os fines prohibidos…no constituyen una enumeración exhaustiva.” 678

Por consiguiente, la jurisprudencia del TPIY en conjunto sugiere que la lista de 
fines no es exhaustiva. De todas formas, el hecho de que los fines expresamente 
prohibidos no sean los únicos ni los predominantes garantiza que el requisito 
motivacional no restringe en forma indebida la facultad de los Tribunales Penales 
Internacionales de procesar y castigar a los individuos por el delito de tortura. 

5.1.2 Intencionalidad de infligir dolor o sufrimiento intenso 
En El Fiscal c. Kunarac, Kovać y Vuković, la Sala de Apelación del TPIY reiteró 
la distinción entre “intencionalidad” y “motivación”. La Sala abordó el tema de 
la violación como forma de tortura y sostuvo que “aún cuando la motivación del 
delincuente sea únicamente sexual, esto no significa que no haya tenido la intencio-
nalidad de cometer un acto de tortura ni que su conducta no haya causado un sufri-
miento físico o mental grave, en tanto dicho sufrimiento es una consecuencia lógica y 
esperable de su conducta. En vista de esta definición, es importante determinar si un 
delincuente tuvo la intencionalidad de actuar de una manera en la que, en el curso 
normal de los acontecimientos, causaría dolor y sufrimiento grave a sus víctimas, ya 
sea físico o mental.” 679 Por ende, el concepto de ‘intencionalidad’ rige para las con-
secuencias razonablemente predecibles de la conducta del delincuente. 

El delito de tortura puede cometerse por acción u omisión, siempre y cuando “la 
acción u omisión haya sido intencional, es decir, haya sido una acto que, objetiva-
mente, sea deliberado y no accidental.” 680 Aun no se resolvió si la complicidad o 
participación de un acto de tortura puede considerarse delitos por omisión.681

En concordancia con la definición del derecho internacional consuetudinario, el 
TPIY sostuvo que “la gravedad del sufrimiento causado es una característica dis-

675 El Fiscal c. Furundzija (2000), Ibíd. párrafo 111.
676 El Fiscal c. Aleksovski, Caso Nº IT-95-14/1, Sala I de Primera Instancia, sentencia del 25 de junio 

de 1999, párrafo 113; El Fiscal c. Kunarac, Kovać y Vuković (2002), op. cit., párrafo 143.
677 El Fiscal c. Furundzija (1998), op. cit., párrafo 162.
678 El Fiscal c. Brđanin (2004), op. cit., párrafo 487.
679 El Fiscal c. Kunarac, Kovać y Vuković (2002), op. cit., párrafo 153.
680 El Fiscal c. Delalić y otros (el caso Čelebići) (1998), op. cit., párrafo 468.
681 La Sala de Apelación en El Fiscal c. Brđanin se rehusó a pronunciarse sobre este punto: El Fiscal c. 

Brđanin (2007), op. cit., párrafo 274.
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tintiva de la tortura que la diferencia de otros delitos similares.” 682 Sin embargo, 
el grado de sufrimiento necesario para alcanzar este umbral de gravedad no se 
definió en forma clara ni tampoco puede determinarse a partir de las conclusiones 
del Tribunal. La Sala de Primera Instancia del TPIY en el caso El Fiscal c. Delalić 
y otros entendió, al igual que Nigel Rodley, Relator Especial de la ONU sobre la 
Tortura, que “una definición jurídica no puede depender de un catálogo de prácticas 
aberrantes en tanto representaría simplemente un desafió a la ingenuidad de los tor-
turadores y no una prohibición legal viable.”683

Por lo tanto, el grado de sufrimiento necesario para alcanzar el umbral de la tor-
tura debe definirse en cada caso particular, en base a las circunstancias propias 
del caso, y en función de “criterios subjetivos, tales como las consecuencias físicas o 
mentales del trato que se le dispensó a la victima y, en algunos casos, factores como la 
edad, el sexo o el estado de salud de la víctima.”684 Otros factores relevantes son, por 
ejemplo, “ la premeditación e institucionalización de los malos tratos, la condición 
física de la víctima, el método aplicado y la manera en que se ejerció, y la posición de 
inferioridad de la víctima” así como la duración del maltrato.685

Para que se configure el delito de tortura no es necesario que exista sufrimiento 
físico. En el caso El Fiscal c. Kvočka y otros, la Sala de Primera Instancia del TPIY 
sostuvo que “para que el abuso califique como tortura no es necesario que exista un 
daño físico, en tanto el daño mental es una forma corriente de tortura. Por ejemplo, 
el sufrimiento mental causado a una persona a la que se obliga a observar cómo mal-
tratan a un familiar podría constituir el grado de gravedad que se exige para que un 
acto configure el delito de tortura. En este sentido, la Sala de Primera Instancia en 
el caso Furundzija resolvió que obligar a una persona a observar la violación de una 
conocida configura el delito de tortura. La presencia de espectadores, especialmente de 
familiares, también causa un daño mental grave que constituye tortura respecto de la 
persona que está siendo violada.” 686

682 El Fiscal c. Kvočka y otros (2001), op. cit., párrafo 142. Ver también El Fiscal c. Delalić y otros (el 
caso Čelebići) (1998), op. cit., párrafo 468.

683 El Fiscal c. Delalić y otros (el caso Čelebići) (1998), Ibíd. párrafo 469, cita las palabras de Nigel 
Rodley, ex Relator Especial de la ONU sobre la Tortura. El TPIR también siguió este razona-
miento en El Fiscal c. Kayishema y Ruzindana, ICTR Caso Nº TPIR-95-1-T, Sala de Primera 
Instancia, sentencia del 21 de mayo de 1999, párrafo 149.

684 El Fiscal c. Kvočka y otros (2001), op. cit., párrafo 143. Ver también El Fiscal c. Brđanin (2004), op. 
cit., párrafo 484; El Fiscal c. Simic, Caso Nº IT-95-9/2, Sala II de Primera Instancia, sentencia 
del 17 de octubre de 2002, párrafo 34.

685 El Fiscal c. Krnoljelac, op. cit., párrafo 182.
686 El Fiscal c. Kvočka y otros (2001), op. cit., párrafo 149. Ver también El Fiscal c. Naletilić y Martinović 

(2003), op. cit., párrafo 345-380, sentencia confirmada en el 2006 por la Sala de Apelación en un 
fallo en la misma causa en párrafos 291-300; El Fiscal c. Furundzija (2000), op. cit., párrafo 114.
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5.1.3 El requisito de actuar en ejercicio de  
 funciones oficiales 
Debemos destacar desde un principio que la responsabilidad penal por el delito 
de tortura y otros maltratos no rige únicamente para la persona que efectivamente 
perpetró los actos prohibidos. El artículo 7 del Estatuto del TPIY y el artículo 6 
del Estatuto del TPIR comparten el mismo texto: 

“Toda persona que planifique, instigue, ordene, cometa o sea cómplice o par-
tícipe de la planificación, preparación o comisión de un delito regulado en…
el presente Estatuto, será responsable de dicho delito.”

- TPIR
Una vez más, la mayor parte de la jurisprudencia en esta materia corresponde a deci-
siones del TPIY. En cuanto al TPIR, el caso que sentó precedente es El Fiscal c. Aka-
yesu. La Sala de Primera Instancia que entendió en esta causa incluyó expresamente 
dentro de “ los elementos esenciales de la tortura” al requisito de que “el delincuente sea 
un funcionario o actúe con el consentimiento o bajo la instigación de un funcionario o 
de cualquier persona que actúa en ejercicio de sus funciones oficiales.”687 El Tribunal 
adoptó esta misma postura en el 2000 en el caso El Fiscal c. Musema.688

- TPIY
Hasta hace relativamente poco, la jurisprudencia del TPIY en materia del requi-
sito del ejercicio de funciones oficiales, era contradictoria respecto de si para que 
un acto configure el delito de tortura era necesario que quien perpetraba el acto 
lo hiciera en ejercicio de sus funciones oficiales o con el consentimiento de un 
funcionario. En El Fiscal c Delalić y otros, la Sala II de Primera Instancia resolvió 
que el requisito de que la persona que cometía el delito actuara en ejercicio de sus 
funciones oficiales era aplicable, aún cuando podría interpretarse en términos 
amplios que en el contexto del derecho internacional humanitario dicho requisito 
incluía a “ funcionarios de partes no estatales de un conflicto a fin de que la prohibi-
ción mantuviera su importancia en conflictos armados internos o conflictos interna-
cionales en los que agentes no estatales estuvieran implicados.” 689 En 2000, en el caso 
El Fiscal c. Furundžija, la Sala de Apelación también consideró que el requisito de 
que la persona actuara en ejercicio de sus funciones oficiales formaba parte de la 
definición de tortura que se aplicaría.690 

687 El Fiscal c. Akayesu (1998), op. cit., párrafo 594.
688 El Fiscal c. Musema (2000), op. cit., párrafo 285.
689 El Fiscal c. Delalić y otros (el caso Čelebići) (1998), op. cit., párrafo 473.
690 El Fiscal c. Furundzija (2000), op. cit., párrafo 111.
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A pesar del pronunciamiento de la Sala de Apelación, la Sala de Primera Instan-
cia en el caso El Fiscal c. Kunarac, Kovać y Vuković entendió que “la definición de 
tortura en el derecho internacional humanitario no comprendía los mismos elementos 
que la definición de tortura que generalmente rige en el derecho de derechos humanos. 
En particular, la opinión de la Sala de Primera Instancia es que la presencia de un 
oficial estatal o de cualquier persona en ejercicio de sus funciones oficiales en el proceso 
de tortura no es requisito esencial para que el delito se interprete como un acto de 
tortura en el derecho internacional humanitario.” 691 La Sala de Primera Instancia 
adoptó esta postura en casos posteriores,692 antes de que la Sala de Apelación 
siguiera esta misma línea en 2002 en El Fiscal c. Kunarac, Kovać y Vuković. En este 
caso, la Sala de Apelación específicamente sostuvo que la CNUT “regía para los 
Estados y pretendía regular su conducta, y es únicamente con esta finalidad y dentro 
de este alcance que la Convención sobre la Tortura trata sobre actos de individuos que 
actúan en ejercicio de sus funciones oficiales.”693 La Sala de Apelación limitó su fallo 
anterior en el caso El Fiscal c. Furundzija, en el que aparentemente su postura fue 
la contraria, y entendió que “no es lo mismo sostener que la definición de tortura de 
la Convención sobre la Tortura refleja el derecho internacional consuetudinario en 
cuanto a lo que respecta a la obligación de los Estados, que sostener que esta definición 
refleja la totalidad del derecho internacional consuetudinario en cuanto al significado 
del delito de tortura en general.” 694 Por lo tanto, al menos según la opinión del 
TPIY, no es necesario que esté presente el requisito del “ejercicio de funciones 
oficiales” para que un acto configure el delito de tortura. 

Si bien la jurisprudencia de los Tribunales Internacionales se apropia de la defi-
nición de tortura de la UNCAT, las definiciones de los Tribunales no son igua-
les. Esto se debe principalmente a los distintos tipos de regímenes jurídicos: la 
UNCAT es parte integral del derecho internacional de derechos humanos; los 
Tribunales, en cambio, deben tratar y pronunciarse sobre cuestiones de dere-
cho penal y humanitario internacional. El derecho de derechos humanos regula 
las relaciones entre el Estado y los individuos al definir los límites del poder del 
Estado, mientras que el derecho humanitario pretende contener el surgimiento de 
guerras y conflictos a fin de morigerar sus efectos en las víctimas de hostilidades. 
Es por ello que probar la vinculación del Estado solamente es necesario en el dere-
cho de derechos humanos, pero no cuando una persona es responsable individual-

691 El Fiscal c. Kunarac, Kovać y Vuković (2001), op. cit., párrafo 496.
692 Ver El Fiscal c. Kvočka y otros (2001), op. cit., párrafo 139; El Fiscal c. Kunarac, Kovać y Vuković 

(2002), op. cit., párrafo 148; El Fiscal c. Brđanin (2004), op. cit., párrafo 488; El Fiscal c. Simić, 
Tadić y Zarić (2003), op. cit., párrafo 82.

693 El Fiscal c. Kunarac, Kovać y Vuković (2002), Ibíd. párrafo 146.
694 Ibíd. párrafo 147.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2008. Centro por la Justicia y el Derecho Internacional - Asociación para la Prevención de la Tortura 
Buenos Aires: Center for Justice and International Law - CEJIL. 

https://www.cejil.org/  
 

Libro completo en: https://goo.gl/Q7NrQz



158

T
R

Ib
U

N
A

LE
S

 IN
T

E
R

N
A

C
IO

N
A

LE
S

5

mente por la violación del derecho humanitario.695 Asimismo, esta distinción se ve 
ahora reflejada en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, conforme 
al cual no es necesario que se responsabilice a un individuo que actúa en ejercicio 
de sus funciones oficiales por la comisión del delito de tortura. 

5.1.4 Distinción entre la tortura y otras formas de maltrato
Los Estatutos del TPIR y del TPIY enumeran una serie de delitos ‘menores’ que 
contribuyen a que otras formas de maltrato se encuentren comprendidas dentro 
de la competencia de los Tribunales. Según la opinión de los Tribunales, lo que 
distingue a la tortura de otras formas de maltrato es la finalidad del acto y su gra-
vedad. La existencia de una finalidad prohibida habilita a los Tribunales a calificar 
un acto como ‘tortura’; sin embargo, los actos en los que la finalidad esté ausente 
quedarán comprendidos dentro de otras categorías de maltrato. 

En relación con el concurso de delitos, es decir, cuando un mismo acto configura 
dos delitos diferentes y, por consiguiente, se condena al acusado por la comisión 
de dos delitos, la Sala de Apelación del TPIY en El Fiscal c. Delalić y otros sostuvo 
que “a fin de evitar que se cometa una injusticia contra el acusado y en consideración 
de que únicamente distintos delitos pueden justificar condenas por varios delitos, pode-
mos concluir que sólo se podrá condenar a un acusado por varios delitos contemplados 
en distintas reglas pero que parten de una misma conducta siempre y cuando cada 
una de estas reglas contemple un elemento significativamente distintivo que no esté 
presente en las demás. Un elemento se considera significativamente distintivo si exige 
que se demuestre un hecho que no era necesario probar en otro.”696 Por lo tanto, se 
puede acusar a una persona del delito de violación y tortura a partir de una misma 
conducta, en tanto el delito de violación incluye un elemento de penetración que 
no está presente en la definición del delito de tortura, y el delito de tortura exige 
la existencia del elemento motivacional que está ausente en la definición del delito 
de violación. 697

En el derecho penal, los delitos poseen un elemento fáctico relacionado con un acto 
físico, conocido como actus reus o elemento objetivo, y un elemento mental rela-
cionado con el estado mental del delincuente, conocido como mens rea o elemento 
subjetivo. Si alguno de estos dos elementos no está presente, se declarará al acusado 
no culpable. Incluir un elemento mental en este contexto puede resultar en una dis-

695 Ver El Fiscal c. Kunarac, Kovać y Vuković (2001), op. cit., párrafo 470.
696 El Fiscal c. Delalić y otros (el caso Čelebići), Caso Nº IT-96-21, Sala de Apelación, sentencia del 20 

de febrero de 2001, párrafo 412.
697 Ver, por ejemplo, El Fiscal c. Kunarac, Kovać y Vuković (2002), op. cit., párrafo 179.
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crepancia entre la aplicación del concepto de trato cruel, inhumano y degradante en 
el derecho de los derechos humanos y su aplicación en el derecho penal. 

Al igual que en el delito de tortura, la responsabilidad penal por otras formas de 
maltrato no se aplica únicamente respecto de la persona que efectivamente come-
tió los actos prohibidos. El artículo 7 del Estatuto del TPIY y el artículo 6 del 
Estatuto del TPIR establecen que toda persona que planifique, instigue, ordene, 
cometa o sea cómplice o partícipe de la planificación, preparación o comisión de 
un delito será responsable de dicho delito.

5.1.4.1 Trato inhumano
El trato inhumano está tipificado como delito en el artículo 2(b) del Estatuto del 
TPIY; sin embargo, el Estatuto del TPIR no lo reconoce explícitamente. 

El artículo 2 del Estatuto del TPIY establece en su parte pertinente que: 

“El Tribunal Internacional tendrá la facultad de procesar a quienes hayan 
violado o hayan obligado a otros a violar los Convenios de Ginebra del 12 de 
agosto de 1949, como ser los siguientes delitos contra las personas y contra la 
propiedad contemplados en los Convenios de Ginebra:

…

(b) tortura o trato inhumano, inclusive experimentos biológicos;

...”

El Tribunal podrá procesar a una persona por trato inhumano como violación 
grave de los Convenios de Ginebra únicamente si el delito fue perpetrado contra 
los sujetos cuya protección está contemplada en los Convenios.698 Es por ello que 
su alcance es menor que el de la tortura, delito que está contemplado en el Esta-
tuto como crimen de lesa humanidad. 

El TPIY definió como trato inhumano “toda acción u omisión intencional, es decir, 
un acto que, objetivamente, sea deliberado y no accidental que causa daño mental o 
sufrimiento físico graves o constituye un grave ataque a la dignidad humana.” 699 El 
Tribunal aceptó la definición del CICR de intencionalidad necesaria para que un 
hecho configure el delito de trato inhumano; “el delincuente debe haber actuado o 

698 Ver, por ejemplo, El Fiscal c. Kordić y Čerkez, Caso Nº IT-95-14/2-T, Sala III de Primera Instancia 
del TPIY, sentencia del 26 de febrero de 2001, párrafo 256.

699 El Fiscal c. Delalić y otros (el caso Čelebići) (1998), op. cit., párrafo 543. Ver también El Fiscal c. 
Kordić y Čerkez (2001), op. cit., párrafo 256; El Fiscal c. Kunarac, Kovać y Vuković (2001), op. cit., 
párrafo 502.
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dejado de actuar en forma deliberada; pero la intencionalidad en sí es insuficiente. Si 
bien no es necesario que el autor del delito haya tenido la intencionalidad puntual de 
humillar o degradar a la víctima, sí debe haber sido capaz de percibir que era razona-
blemente previsible que su conducta tuviera dichas consecuencias.” 700 

Todos los actos de tortura constituyen trato inhumano, 701 pero el trato inhumano es 
un delito mucho más amplio que incluye “el trato que causa daño mental y sufrimiento 
físico graves en forma deliberada pero que no alcanza el nivel de sufrimiento mental y 
físico necesarios para configurar el delito de tortura.” 702 Por lo tanto, la distinción entre 
tortura y trato inhumano se basa en la gravedad del sufrimiento ocasionado y en la 
finalidad con la que se inflige. El concepto de trato inhumano abarca también “actos 
que violan los principios básicos de trato humano, en especial el respeto por la dignidad 
humana.” 703 El TPIY, por ende, define trato inhumano en relación con su antino-
mia; todo trato que no sea humano necesariamente constituye trato inhumano. 704 
Determinar si un acto “viola el principio de trato humano y, por ende, constituye un 
trato inhumano”, dependerá de las circunstancias de cada caso particular.705 

5.1.4.2 Trato cruel
A diferencia del Estatuto del TPIR, el Estatuto del TPIY no hace referencia explí-
cita al trato cruel. 

- TPIR
El artículo 4 del Estatuto del TPIR, en su parte pertinente, establece que: 

“El Tribunal Internacional para Ruanda tendrá la facultad de procesar a 
quienes hayan violado u obligado a otros a violar el Artículo 3 de los Conve-
nios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 para la Protección de las Víctimas 
de Guerra y del Protocolo Adicional II del 8 de junio de 1977. Estas violacio-
nes comprenden, por ejemplo

atentado contra la vida, la salud y el bienestar físico y mental de las personas, 
en especial el asesinato y el trato inhumano como la tortura, la mutilación y 
cualquier forma de castigo corporal…” 

700 El Fiscal c. Aleksovski (1999), op. cit., párrafo 56.
701 El Fiscal c. Delalić y otros (el caso Čelebići) (1998), op. cit., párrafo 442.
702 Ibíd. párrafo 542.
703 Ibíd. párrafo 442.
704 El Fiscal c. Kunarac, Kovać y Vuković (2001), op. cit., párrafo 497
705 Ibíd. párrafo 518.
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Por consiguiente, resulta claro que la tortura, a los fines del TPIR, es una forma agra-
vada de trato cruel. No obstante, el Tribunal aún no se pronunció específicamente 
sobre la relación entre los dos delitos ni aportó una definición precisa de trato cruel. 

-TPIY
El Estatuto del TPIY no se refiere explícitamente al trato cruel. Sin embargo, el 
TPIY considera que en virtud del artículo 3 del Estatuto del TPIY el delito de trato 
cruel constituye una violación de las leyes y costumbres de guerra.706 Las caracterís-
ticas del delito de trato cruel y de trato inhumano son idénticas.707 Lo mismo vale 
para su relación con el delito de tortura; toda tortura califica como trato cruel, pero 
el delito de trato cruel incluye también actos que carecen del elemento de intencio-
nalidad o de gravedad necesario para configurar el delito de tortura.708 

El único elemento distintivo entre el delito de trato cruel y el de trato inhumano 
está relacionado con el tipo de personas a quienes se confiere protección. Un 
hecho puede calificarse como trato cruel conforme al artículo 3 del Estatuto del 
TPIY únicamente cuando haya sido perpetrado contra una persona que no parti-
cipaba en forma activa en las hostilidades.709 Por el contrario, los actos que pueden 
definirse como trato inhumano son aquellos que están dirigidos contra cualquier 
persona a quien los Convenios de Ginebra confieren protección.710 

706 El Fiscal c. Delalić y otros (el caso Čelebići) (1998), op. cit., párrafo 440. Ver también El Fiscal c. 
Blaškić, Caso Nº IT-95-14, Sala I de Primera Instancia, sentencia del 3 de marzo de 2000, párrafo 
186; El Fiscal c. Strugar “Dubrovnik”, Caso Nº IT-01-42, Sala II de Primera Instancia, sentencia 
del 31 de enero de 2005, párrafo 261; El Fiscal c. Orić, Caso Nº IT-03-68, Sala II de Primera Ins-
tancia, 30 de Julio de 2006, párrafo 351; El Fiscal c. Simić, Tadić y Zarić (2003), op. cit., párrafo 
78; El Fiscal c. Limaj y otros, Caso Nº IT-03-66, Sala II de Primera Instancia, sentencia del 30 de 
noviembre de 2005, párrafo 653-658.

707 El Fiscal c. Delalić y otros (el caso Čelebići) (1998), Ibíd. párrafo 443; El Fiscal c. Simić, Caso Nº 
IT-95-9/2, Sala II de Primera Instancia, sentencia del 17 de octubre de 2002, párrafo 74; El Fiscal 
c. Krnojelac (2002), op. cit., párrafo 130; El Fiscal c. Orić, Ibíd. párrafo 350.

708 Ver, por ejemplo, El Fiscal c. Simić, Tadić y Zarić (2003), op. cit., párrafo 71.
709 Ver el Artículo 3 común a los Convenios de Ginebra, que establece que:
 “1) Las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de 

las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate por 
enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa, serán, en todas las circunstancias, 
tratadas con humanidad, sin distinción alguna de índole desfavorable, basada en la raza, el color, 
la religión o la creencia, el sexo, el nacimiento o la fortuna, o cualquier otro criterio análogo. 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;…”

 Ver también El Fiscal c. Tadić, Caso Nº IT-94-1-T, Sala II de Primera Instancia, sentencia del 7 de 
mayo de 1997, párrafo 723; El Fiscal c. Delalić y otros (el caso Čelebići) (1998), op. cit., párrafo 546.

710 El Fiscal c. Delalić y otros (el caso Čelebići) (1998), Ibíd. párrafo 426. Ver también El Fiscal c. 
Naletilić y Martinović (2003), op. cit., párrafo 246.
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5.1.4.3 Ultrajes contra la dignidad de la persona 
Al igual que el trato cruel, el delito de ultrajes contra la dignidad de la persona no 
está contemplado explícitamente como delito en el Estatuto del TPIY, pero sí está 
incluido expresamente en el Estatuto del TPIR. 

- TPIR
En virtud del artículo 4 del Estatuto del TPIR, el Tribunal tiene jurisdicción 
para entender en materia de violaciones graves del artículo 3 de los Convenios de 
Ginebra y del Protocolo Adicional II a los Convenios de Ginebra. El artículo 4(e) 
prohíbe expresamente:

“Todo ultraje contra la dignidad de la persona, en especial el trato humillante y degra-
dante, la violación, la prostitución forzada y cualquier forma de agresión sexual.”

El TPIR aun no brindó un análisis detallado de las características de este delito, 
si bien en El Fiscal c. Musema, la Sala I de Primera Instancia sostuvo que las atro-
cidades contra la dignidad de la persona “pueden considerarse formas de tortura 
menos graves; más aún aquellas en las que no sea necesario demostrar la existencia de 
los motivos exigidos para que un acto configure el delito de tortura, ni que tampoco 
sea necesario que dichos actos hayan sido perpetrados por una autoridad del estado.” 

711 En este mismo caso se definió trato humillante y degradante como “todo trato 
que pretenda afectar…la autoestima de una persona.” 712

- TPIY
Como mencionamos anteriormente, el delito de atrocidades contra la dignidad 
de la persona no está contemplado expresamente en el Estatuto del TPIY, pero sí 
forma parte integral de aquél en tanto el Estatuto hace referencia a los Convenios 
de Ginebra. En El Fiscal c. Aleksovski, la Sala I de Primera Instancia resolvió en 
base a la decisión sobre jurisdicción en el caso El Fiscal c. Tadić713 que el artículo 3 
del Estatuto del TPIY incorpora el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra 
y, por lo tanto, también al artículo 3(1)(c), el cual prohíbe todo ultraje contra la 
dignidad de la persona y, en especial, todo trato humillante y degradante.714 

En El Fiscal c. Aleksovski, la Sala I de Primera Instancia definió ultrajes contra la 
dignidad de la persona como “todo acto que responde al desprecio por la dignidad 
humana de otra persona. Como consecuencia de ello, el acto debe causar a la víc-

711 El Fiscal c. Musema (2000), op. cit., párrafo 285.
712 Ibíd.
713 Ver Tadić c. El Fiscal (1995), op. cit.
714 Ver El Fiscal c. Aleksovski (1999), op. cit., párrafo 48.
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tima un alto grado de humillación y degradación. No es necesario que el hecho afecte 
directamente la integridad física o mental de la víctima. Tan sólo basta con que cause 
un sufrimiento real y duradero a partir de la humillación o el ridículo. El grado de 
sufrimiento que padezca la victima dependerá, por supuesto, de su personalidad.” 715 
Sin embargo, a fin de evitar que se cometa “una injusticia con el acusado a partir del 
hecho de que su responsabilidad en el hecho no dependería de la gravedad de su con-
ducta sino de la sensibilidad de la víctima,” 716 la Sala atenuó este criterio subjetivo al 
introducir un requisito objetivo, que “ la humillación ocasionada a la víctima debe 
ser tan intensa que cualquier persona razonable se sintiera ultrajada.”717

Sin embargo, no es necesario que la humillación sea producto de un único acto, “ la 
gravedad de un hecho y de sus consecuencias puede surgir de la naturaleza del acto en sí 
mismo, de la repetición de un mismo acto o de la combinación de diferentes actos que, 
individualmente, no configurarían un delito, conforme a la definición del Artículo 3 del 
Estatuto. La forma, gravedad y duración del abuso, la intensidad y duración del sufri-
miento físico o mental son solamente la base para determinar si se cometió un delito o no. 
En otras palabras, la determinación fundada en las declaraciones de las víctimas o de la 
Fiscalía va de la mano del análisis de los hechos particulares del caso.”718 Por lo tanto, 
tanto una serie de reiterados acosos como un único hecho extremadamente violento 
pueden configurarse como el delito de ultraje contra la dignidad de la persona.

Al igual que para cualquier delito, el resultado fáctico es insuficiente. Los Tribunales 
deben determinar también si el acusado actuó con el dolo o la culpa grave necesaria. 
En este sentido, la Sala de Primera Instancia del TPIY se refirió al Comentario del 
CICR a los Convenios de Ginebra y sostuvo que “ el acusado debe haber cometido el 
acto con la intencionalidad de humillar o ridiculizar a la víctima…debe haber actuado 
o dejado de actuar en forma deliberada; pero la intencionalidad en sí es insuficiente. Si 
bien no es necesario que el autor del delito haya tenido la intencionalidad puntual de 
humillar o degradar a la víctima, sí debe haber sido capaz de percibir que era razona-
blemente previsible que su conducta tuviera dichas consecuencias.”719

5.1.4.4 Causar intencionalmente un sufrimiento o lesión grave contra  
 la integridad física o la salud de una persona 
El artículo 2 del Estatuto del TPIY, que regula las violaciones a los Convenios de 
Ginebra, establece en su parte pertinente que: 

715 Ibíd. párrafo 56.
716 Ibíd.
717 Ibíd.
718 Ibíd. párrafo 57.
719 Ibíd.
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“El Tribunal Internacional tendrá la facultad de procesar a quienes hayan 
violado o hayan obligado a otros a violar los Convenios de Ginebra del 12 de 
agosto de 1949, es decir, que hayan cometido los siguientes delitos contra las 
personas o contra la propiedad contemplados en los Convenios de Ginebra:

…    

(c) Causar intencionalmente un sufrimiento o lesión grave contra la integri-
dad física o la salud de una persona;

...”

Este delito es una de las violaciones graves a los Convenios de Ginebra de 1949 
enumeradas en el artículo 2(c) del Estatuto del TPIY, pero no está expresamente 
incluida en el Estatuto del TPIR. Al igual que el delito de trato inhumano, su alcance 
de aplicación es mucho más restrictivo en tanto, para que el Tribunal pueda ejercer 
jurisdicción sobre este tipo de delitos, el acto debe haber sido perpetrado contra las 
personas cuya protección está consagrada en los Convenios de Ginebra.

El TPIY definió el delito de causar intencionalmente un sufrimiento o lesión 
grave contra la integridad física o la salud de una persona como “todo acto u omi-
sión intencional que, objetivamente, sea deliberado y no accidental y que cause un 
sufrimiento o atenten gravemente contra la integridad física o mental de una persona. 
Comprende aquellos actos que carecen del elemento motivacional exigido para que un 
delito califique como tortura, si bien, claramente, todos los actos que pueden tipificarse 
como tortura pueden encuadrarse dentro de este delito.”720 Por lo tanto, mientras que 
el delito de tortura contiene un elemento motivacional (ver punto 5.1.1), el delito 
de causar intencionalmente un sufrimiento grave “puede infligirse por otros moti-
vos, por ejemplo, como castigo, venganza o como parte de un acto de sadismo.” 721

Esta definición es similar a la de trato inhumano (ver punto 5.1.4.1). De hecho, la 
Sala III de Primera Instancia en el caso El Fiscal c. Kordić y Čerkez entendió que este 
delito “es uno de los tantos que están encuadrados dentro del delito general más amplio 
de trato inhumano.” 722 La diferencia entre el delito de causar intencionalmente un 
sufrimiento o lesión grave contra la integridad física o la salud de una persona y el 
delito de trato inhumano es sutil y, por ende, ambas definiciones se aplican con-
juntamente a infinidad de actos. Sin embargo, el delito de causar intencionalmente 
un sufrimiento o lesión grave contra la integridad física o la salud de una persona 
“se distingue del delito de trato inhumano en tanto exige que se demuestre la existencia 
720 El Fiscal c. Delalić y otros (el caso Čelebići) (1998), op. cit., párrafo 511.
721 El Fiscal c. Naletilić y Martinović (2003), op. cit., párrafo 340.
722 El Fiscal c. Kordić y Čerkez (2001), op. cit., párrafo 243.
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de un daño físico o mental grave. Por lo tanto, no engloba aquellos actos en donde el 
daño ocasionado afecta únicamente la dignidad individual del ser humano.” 723 En una 
escala de gravedad del daño causado, este delito se ubica entre la tortura y el trato 
inhumano. “Todos los actos u omisiones que constituyan el delito de tortura o causar 
intencionalmente un sufrimiento o lesión grave contra la integridad física o la salud de 
una persona también califican como trato inhumano. No obstante, esta tercera categoría 
no se restringe únicamente a aquellos actos incorporados a las dos categorías anteriores, 
sino que comprende también aquellas acciones que violan el principio básico de trato 
humano, en especial, el respeto por la dignidad de la persona.” 724

En El Fiscal c. Krstić , la Sala de Primera Instancia del TPIY analizó cuál debe ser 
el grado de gravedad del daño o sufrimiento para que un acto califique como este 
delito. La Sala resolvió que “no es necesario que el [d]año grave sea permanente e 
irremediable, pero sí debe ser más grave que un sentimiento de vergüenza, humilla-
ción o tristeza temporaria. Debe ser un daño que afecte a largo plazo la capacidad de 
una persona de llevar una vida normal y constructiva.” 725 El Tribunal determinará 
la gravedad del sufrimiento en cada caso particular, en base a las circunstancias 
propias del caso.726

5.1.4.5 Violencia contra la vida, la salud o la integridad física  
 o mental de las personas 
El delito de violencia contra la vida, la salud o la integridad física o mental de las 
personas está expresamente contemplado en el Estatuto del TPIR, pero también 
puede interpretarse como parte del Estatuto del TPIY. Sin embargo, esto sigue 
siendo una cuestión controvertida. 

- TPIY
En El Fiscal c. Blaškić, la Sala I del TPIY recordó que “[e]ste delito está contemplado 
en el Artículo 3(1)(a) común a los Convenios de Ginebra,” 727 y sostuvo asimismo 
que “se trata de un delito amplio que…comprende el homicidio, la mutilación, trato 
inhumano y la tortura, y que se define, por consiguiente, por una acumulación de ele-

723 Ibíd. párrafo 245.
724 El Fiscal c. Delalić y otros (el caso Čelebići) (1998), op. cit., párrafo 442.
725 El Fiscal c. Krstić, Caso Nº IT-98-33-T, Sala I de Primera Instancia, sentencia del 2 de agosto de 

2001, párrafo 511. En este caso, la Sala estaba tratando con la cuestión relacionada de ‘atentar 
gravemente contra la integridad física de los miembros del grupo’ como un acto que, si el ele-
mento de intencionalidad exigido está presente, puede configurarse como genocidio. Ver punto 
5.1.5.

726 El Fiscal c. Naletilić y Martinović (2003), op. cit., párrafo 343; El Fiscal c. Krstić (2001), op. cit., 
párrafo 513.

727 El Fiscal c. Blaškić (2000), op. cit., párrafo 182.
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mentos propios de estos delitos. El delito está relacionado con aquellos contemplados en 
el Artículo 2(a) (homicidio doloso), el Artículo 2(b) (trato inhumano) y el Artículo 2(c) 
(lesión grave contra la integridad física) del Estatuto.” 728 La Sala resolvió también 
que debe establecerse si el acusado actuó con dolo o culpa grave.729 En un caso 
posterior, la Sala III de Primera Instancia, en concordancia con la decisión del 
caso El Fiscal c. Blaškić, especificó que “cuando el acto no resulta en la muerte de la 
víctima, puede calificar mejor como ‘causar intencionalmente un sufrimiento grave’ 
o ‘trato inhumano’ conforme al Artículo 2 del Estatuto.” 730 Por lo tanto, parecería 
que hay una superposición significativa entre el delito de violencia contra la vida y 
otros delitos expresamente contemplados en el Estatuto del TPIY.

No obstante, una decisión más reciente de la Sala II de Primera Instancia del 
TPIY parece contradecir esta conclusión. En El Fiscal c. Vasiljević, la Sala se negó 
a reconocer la existencia de un delito de violencia contra la vida sobre el que el 
Tribunal tenía jurisdicción, y basó su postura en que “en ausencia de una indica-
ción clara de la práctica de los Estados en lo que respecta a cuál es la definición del 
delito de ‘violencia contra la vida y la persona’…en el derecho consuetudinario, esta 
Sala de Primera Instancia no está conforme con la interpretación de que dicho delito 
pueda dar lugar a responsabilidad penal individual según dicho cuerpo normativo.” 

731 Se trata de una interpretación llamativa en tanto no sólo se aparta de decisiones 
anteriores sino que también el delito de violencia contra la vida y la persona está 
expresamente contemplado en el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra 
como uno de los actos que debe prohibirse en todo momento y lugar en el caso de 
conflictos armados internos. En El Fiscal c. Tadić, la Sala de Apelación del TPIY 
resolvió inequívocamente que “el derecho internacional consuetudinario atribuye 
responsabilidad penal por todas las violaciones graves del Artículo 3.” 732 Aún queda 
por ver cuál será la postura de la Sala de Apelación respecto del delito de “violencia 
contra la vida y la persona.”

- TPIR
El artículo 4(a) del Estatuto del TPIR incluye dentro de las violaciones del artículo 3 
común a los Convenios de Ginebra y al Protocolo Adicional II al delito de

728 Ibíd.
729 Ibíd.
730 El Fiscal c. Kordić y Čerkez (2001), op. cit., párrafo 260.
731 El Fiscal c. Vasiljević, Caso Nº IT-98-32-T, Sala II de Primera Instancia, sentencia del 29 de 

noviembre de 2002, párrafo 203. Para que un delito sea considerado parte del derecho consue-
tudinario internacional, los Estados deben, a través de sus prácticas, indicar que consideran que 
esta disposición les es vinculante. 

732 El Fiscal c. Tadić (1995), op. cit., párrafo 134.
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“Violencia contra la vida, la salud y la integridad física o mental de las 
personas, en particular, el homicidio y los tratos crueles como la tortura, la 
mutilación o cualquier forma de castigo físico.”

Por consiguiente, conforme al Estatuto del TPIR, el delito de tortura como cri-
men de guerra puede considerarse como parte del delito más amplio de violencia 
contra la vida.733 La Sala de Primera Instancia se rehusó a debatir si este delito debe 
interpretarse como un delito que en el derecho internacional consuetudinario 
atribuye responsabilidad penal, y sostuvo que “se trata de un análisis superfluo en 
tanto…Ruanda es un estado parte de los Convenios de 1949…y del Protocolo II.” 734

5.1.4.6 Otros actos inhumanos
Ambos Estatutos establecen que “otros actos inhumanos” pueden constituir crí-
menes de lesa humanidad. Esta categoría abarca diferentes actos que no están 
expresamente enumerados. En otras palabras, aporta una red de seguridad que 
habilita el procesamiento y castigo de actos que no están incluidos expresamente 
en los Estatutos. Sin embargo, se trata de un concepto amplio e impreciso y, por 
ende, es muy difícil evaluar su contenido.

- TPIR
El artículo 3(i) del TPIR califica “otros actos inhumanos” como crímenes de lesa 
humanidad sobre los que los Tribunales tienen jurisdicción cuando son parte de 
un ataque generalizado o sistemático contra la población civil por cuestiones de 
nacionalidad, políticas, étnicas, raciales o religiosas. En El Fiscal c. Kayishema 
y Ruzindana, la Sala destacó que “desde el Estatuto de Nuremberg, se mantuvo 
la categoría ‘otros actos inhumanos’ como una categoría útil para definir actos que 
no se mencionan específicamente pero que revisten una gravedad similar…Siempre 
resulta arriesgado tratar de ahondar mucho, sobre todo en este terreno. No importa 
cuánto cuidado se haya puesto en establecer una lista de todas las formas de infligir 
sufrimiento, es imposible ponerse al nivel de la imaginación de futuros torturadores 
que deseen satisfacer sus instintos animales. Cuánto más específica y completa pretenda 
ser una lista, más restrictiva se vuelve. La manera de expresarlo es flexible y, al mismo 
tiempo, precisa.” 735 Por lo tanto, la categoría otros actos inhumanos no es “una 
categoría abarcativa ni exhaustiva” 736 de delitos menores, pero sí incluye delitos de 
una gravedad similar a la de aquellos que están expresamente enumerados (homi-

733 El Fiscal c. Ntakiruimana, Casos Nº TPIR-96-10 yTPIR-96-17-T, Sala I de Primera Instancia, 
sentencia del 21 de febrero de 2003, párrafo 859.

734 El Fiscal c. Kayishema y Ruzindana (1999), op. cit., párrafo 156.
735 Ibíd. párrafo 149.
736 El Fiscal c. Kayishema y Ruzindana (1999), op. cit., párrafo 583.
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cidio, exterminio, esclavitud, deportación, encarcelamiento, tortura, violación y 
persecuciones por motivos políticos, raciales y religiosos). 

La Sala de Primera Instancia del TPIR en El Fiscal c. Kayishema y Ruzindana, 
por lo tanto, sostuvo que un acto inhumano es “entre otros, todo acto u omisión 
intencional que persigue causar un sufrimiento físico o mental al individuo.” 737 En 
El Fiscal c. Bagilishema, la misma Sala dio un ejemplo concreto y resolvió que “ la 
detención de un grupo de personas en una superficie expuesta, sin agua, comida o 
instalaciones sanitarias constituye un acto inhumano si el acto es intencional y resulta 
en un sufrimiento físico o mental grave o atentan gravemente contra la dignidad de 
la persona.” 738 Por lo tanto, parece que este delito es similar al concepto de trato 
inhumano, el cual no está expresamente contemplado en el Estatuto del TPIR. 

-TPIY
El artículo 5 del Estatuto del TPIY, que enumera los crímenes de lesa humanidad, 
establece que el TPIY tiene jurisdicción sobre “otros actos inhumanos” cometidos 
contra civiles en el marco de un conflicto armado.

El TPIY, al igual que el TPIR, entendió que esta categoría de delitos incluye actos 
que no están comprendidos en las demás subcategorías del artículo 5 del Estatuto 
del TPIY pero que, en términos de la gravedad del acto, son similares a los deli-
tos expresamente enumerados.739 Esta falta de precisión parece violar el principio 
fundamental de que no se puede castigar a una persona por un acto que no esté 
claramente tipificado como delito al momento en el que se cometió.740 La Sala II de 
Primera Instancia del TPIY se pronunció al respecto en el caso El Fiscal c. Kupreškić 
y otros, y sostuvo que “existe una preocupación acerca de si esta categoría carece de 
precisión y es demasiado general como para aportar un criterio seguro para el trabajo 
del tribunal y, por consiguiente, es contrario al principio de ‘especificidad’ del derecho 
penal. Resulta, por tanto, imperativo definir qué delitos quedan comprendidos dentro de 
dicha categoría. La frase ‘otros actos inhumanos’ se elaboró intencionalmente como cate-
goría residual, por cuanto se creía que no era adecuado que esta categoría incluyera una 
numeración exhaustiva de los delitos que comprende. Una categorización exhaustiva 
únicamente crearía oportunidades para evadir la letra de la prohibición.” 741

737 Ibíd. párrafo 151.
738 El Fiscal c. Bagilishema, Caso Nº TPIR-95-1A, Sala I de Primera Instancia, sentencia del 7 de 

junio de 2001, párrafo 490.
739 El Fiscal c. Naletilić y Martinović (2003), op. cit., párrafo 247.
740 Este principio se lo conoce por la frase en latín nullum crimen sine lege certa. Ver El Fiscal c. Stakić, 

Caso Nº IT-97-24, Sala II de Primera Instancia, sentencia del 31 de julio de 2003, párrafo 719.
741 El Fiscal c. Kupreškić y otros, Caso Nº IT-95-15, Sala II de Primera Instancia, sentencia del 14 de 

enero de 2000, párrafo 563.
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Por consiguiente, la Sala de Primera Instancia del TPIY trató de identificar qué 
tipo de conducta calificaría como otro acto inhumano a partir de los instrumentos 
internacionales sobre derechos humanos, en especial la UNCAT. La Sala entendió 
que “no cabe duda de que las distintas formas de trato cruel o inhumano de personas 
que pertenecen a un grupo étnico, religioso, político o racial determinado, así como 
las expresiones generalizadas o sistemáticas de trato cruel o degradante con la inten-
ción de perseguir o discriminar constituyen crímenes de lesa humanidad.” 742 En sus 
precedentes, el TPIY sostuvo que el delito abarca el traslado forzado de civiles,743 
la prostitución forzada,744 la desaparición forzada de personas,745 “el daño físico 
y mental grave,” 746 “la mutilación y otras formas de violencia contra la integridad 
física, los golpes y otros actos de violencia.” 747 Para calificar como crímenes de lesa 
humanidad, “todos éstos y otros actos similares deben haber sido cometidos en forma 
sistemática y en gran escala. En otras palabras, su grado de gravedad debe ser igual 
que el de los demás tipos de delitos contemplados en el Artículo 5.” 748

Un acto podrá encuadrarse dentro de esta categoría si “el delincuente, al momento 
del acto u omisión, tuvo la intención de causar un sufrimiento físico o mental grave o 
de atentar gravemente contra la dignidad humana de la víctima, o [sabía] que proba-
blemente el acto u omisión causaría un sufrimiento físico o mental grave o atentaría 
contra la dignidad de la persona y [haya obrado] con imprudencia.” 749

Las definiciones de esta categoría resultan más complicadas por el hecho de que el 
delito, por lo general, se mezcla y superpone con otros tipos delictivos tipificados en 
el Estatuto. Respecto de la relación entre actos inhumanos como crímenes de lesa 
humanidad en virtud del artículo 5(i) y trato cruel como crimen de guerra conforme 
al artículo 3, la Sala II de Primera Instancia sostuvo que “ambos se presentan clara-
mente como alternativas…y deben considerarse como tales. Excepto por el hecho de que 
para que un acto califique como crimen de lesa humanidad es necesario que constituya 
una práctica generalizada y sistemática, cada uno de los delitos no precisa que se com-

742 Ibíd. párrafo 566.
743 Ibíd.
744 Ibíd.
745 Ibíd.
746 El Fiscal c. Blaškić (2000), op. cit., párrafo 239.
747 Ver El Fiscal c. Kordić y Čerkez (2001), op. cit., párrafo 270.
748 El Fiscal c. Kupreškić y otros (2000), op. cit., párrafo 566. Ver también El Fiscal c. Blaškić (2000), 

op. cit., párrafo 239.
749 El Fiscal c. Vasiljević (2002), op. cit., párrafo 236. Esta definición luego fue confirmada por la 

Sala de Primera Instancia en El Fiscal c. Simić, Tadić y Zarić (2003), op. cit., párrafo 76; El Fiscal 
c. Galić, Caso Nº IT-98.29-T, Sala I de Primera Instancia, sentencia del 5 de diciembre de 2003, 
párrafo 154; El Fiscal c. Dragomir Milošević, Caso Nº IT-98-29/1, Sala III de Primera Instancia, 
sentencia del 12 de diciembre de 2007, párrafo 935.
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prueben elementos que no sea necesario probar en el otro. En otras palabras, es claro que 
cada vez que se comete un acto inhumano conforme al Artículo 5(i), inmediatamente 
se está cometiendo el delito de trato cruel contemplado en el Artículo 3. No se da, en 
cambio, el caso contrario: el trato cruel contemplado en el Artículo 3 no necesariamente 
está englobado en el Artículo 5(i), salvo cuando se trate de una práctica sistemática o 
generalizada. Por lo tanto, si las pruebas demuestran que se cometieron los hechos en 
cuestión, la condena debe pronunciarse por alguno de los dos delitos: acto inhumano, 
si están presentes los elementos definitorios de un crimen de lesa humanidad, y trato 
cruel como crimen de guerra, si dichos elementos están ausentes.” 750 El trato cruel, en 
cambio, se corresponde con el delito de trato inhumano contemplado en el artículo 
2, artículo que especifica las violaciones graves de los Convenios de Ginebra.751 En 
El Fiscal c. Krnojelac, la Sala de Primera Instancia resolvió que “se desprende de la 
jurisprudencia del Tribunal que el trato cruel, el trato inhumano y los actos inhumanos 
están conformados básicamente por los mismos elementos.” 752

5.1.4.7. Resumen
A partir de la jurisprudencia se puede concluir que para los Tribunales los delitos 
contra los detenidos descansan en un continuo de gravedad; cada uno es una forma 
agravada de otro. La “tortura” constituye el delito más grave y exige la presencia 
del elemento motivacional. El delito que le sigue en términos de gravedad es el de 
“causar intencionalmente un sufrimiento o lesión grave contra la integridad física o 
la salud de una persona.“ Los actos que causan un sufrimiento menos grave, o daños 
a la dignidad, pueden etiquetarse como “trato inhumano”, “trato cruel” u “otros 
actos inhumanos”, en función de las circunstancias de cada caso. Por último, si un 
acto no es lo suficientemente grave como para calificar como trato inhumano puede 
considerarse como trato humillante o degradante en tanto delito de ultrajes contra 
la dignidad de la persona. Si se reconoce, la categoría de violencia contra la vida 
engloba muchos de los delitos que mencionamos anteriormente, pero su uso está 
generalmente restringido a casos que hayan resultado en la muerte de la víctima. 

5.1.5 La tortura y otras formas de maltrato como delito  
 de genocidio 
Los delitos de maltrato pueden ser, en algunos casos, elementos constitutivos del 
delito de genocidio. Ambos Estatutos incluyen disposiciones idénticas, basadas en 

750 El Fiscal c. Kupreškić y otros (2000), op. cit., párrafo 711. Ver también El Fiscal c.  , Caso Nº IT-95
-10-T, Sala de Primera Instancia, sentencia del 14 de diciembre de 1999, párrafo 52.

751 El Fiscal c. Delalić y otros (el caso Čelebići) (1998), op. cit., párrafo 551.
752 El Fiscal c. Krnoljelac, op. cit., párrafo 130, El Fiscal c. Vasiljević (2002), op. cit., párrafo 234, El Fiscal c. 

Galić (2003), op. cit., párrafo 152, El Fiscal c. Kayishema y Ruzindana (1999), op. cit., párrafo 151, 153.
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la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948. 
El artículo 2(2) del Estatuto del TPIR y el artículo 4(2) del Estatuto del TPIY 
establecen que: 

“Se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continua-
ción, perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un 
grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal:

…

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

Por lo tanto, para calificar como una lesión grave a la integridad física o mental 
contemplada en este artículo, el acto prohibido debe perpetrarse contra un grupo 
de personas por motivos de nacionalidad, étnicos, raciales o religiosos, y con la 
intención de destruir dicho grupo. 

- TPIR
En El Fiscal c. Akayesu, la Sala I de Primera Instancia del TPIR entendió que “una 
lesión grave a la integridad física o mental comprende, entre otros, todo acto de 
tortura, ya sea la persecución, el trato inhumano o degradante o el atentar contra 
la integridad física o mental de la persona.” 753 No es necesario que la lesión sea 
permanente o irremediable.754 En El Fiscal c. Kayishema y Ruzindana, la misma Sala 
amplió el alcance de su definición anterior y entendió que el término lesión grave a 
la integridad física comprende también “toda lesión que cause desfiguramiento, un 
daño grave a la salud o a los sentidos u órganos externos [o] internos de una persona.” 

755 El TPIR aún no formuló una definición detallada del concepto de lesión grave a 
la integridad mental, si bien sí reconoció que, al igual que la lesión grave a la integri-
dad física, su existencia debe determinarse en cada caso particular.756

- TPIY
En El Fiscal c. Krstić, una de las salas de Primera Instancia del TPIY sostuvo que la 
definición de lesión grave a la integridad física o mental “puede informarse a partir 
de la interpretación del Tribunal del delito de causar intencionalmente un sufrimiento o 
lesión grave contra la integridad física o la salud de una persona.”757 La Sala, a partir de 

753 El Fiscal c. Akayesu (1998), op. cit., párrafo 504. Ver también El Fiscal c. Gacumbtsi, Caso Nº 
TPIR-2001-64-T, Sala III de Primera Instancia, sentencia del 17 de junio de 2004, párrafo 291.

754 Ibíd. párrafo 502.
755 El Fiscal c. Kayishema y Ruzindana (1999), op. cit., párrafo 109.
756 Ibíd. párrafo 113.
757 El Fiscal c. Krstić (2001), op. cit., párrafo 511. Ver punto 5.1.4.4.
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la jurisprudencia tanto del TPIY como del TPIR, definió lesión grave a la integridad 
física o mental como “todo acto u omisión intencional que causa un sufrimiento 
físico o mental grave. La gravedad del sufrimiento debe evaluarse en cada caso par-
ticular y en consideración de las circunstancias propias de cada caso. En línea con la 
decisión del caso Akayesu, la Sala de Primera Instancia sostiene que no es necesario 
que la lesión grave sea permanente e irremediable, pero sí debe ser más grave que un 
sentimiento de vergüenza, humillación o tristeza temporaria. Debe ser un daño que 
afecte a largo plazo la capacidad de una persona de llevar una vida normal y cons-
tructiva. Al adherir al precedente, la Sala sostiene que el trato inhumano, la tortura, 
la violación, el abuso sexual y la deportación son todos actos que causan un daño 
físico o mental grave.” 758

5.2 Ámbito de aplicación
A través de sus decisiones, los Tribunales aplicaron y contribuyeron a conformar 
un cuerpo de derecho internacional cada vez más consistente, que tipifica los actos 
que constituyen el delito de tortura y establece la naturaleza absoluta de la prohi-
bición de la tortura. 

5.2.1 La naturaleza absoluta de la prohibición de la tortura 
 y otras formas de maltrato
La naturaleza absoluta de la prohibición de la tortura conforme a los Estatutos de 
los Tribunales Internacionales deriva de su condición de norma de derecho inter-
nacional consuetudinario. La prohibición de la tortura, junto con la prohibición 
de la esclavitud y el genocidio, se posiciona como una de las prohibiciones más 
fuertes en el derecho consuetudinario internacional, y se la conoce como norma 
perentoria o jus cogens. El TPIY confirmó esta postura en varias oportunidades.759 
La Sala de Primera Instancia en El Fiscal c. Furundzija explicó que: 

“Debido a la importancia de los valores que protege, [la prohibición de la tortura] 
evolucionó a una norma perentoria o jus cogens, es decir, a una norma que goza 
de mayor jerarquía internacional que el derecho de tratados e incluso que las 
normas consuetudinarias “comunes”. Las consecuencias más llamativas de esta 
superioridad jerárquica es que el Estado no puede derogar el principio en cuestión 
mediante la sanción de tratados internacionales o costumbres locales o especiales o 

758 Ibíd. párrafo 513. Respecto de la evaluación casuística, ver también El Fiscal c. Blaškić (2000), 
op. cit., párrafo 243. Respecto del alcance del delito, ver también El Fiscal c. Karadžić y Mladić, 
Análisis General de los Procesamientos en virtud de la Regla 61 de las Reglas de Procedimiento 
y Prueba, Casos Nº IT-95-5-R61 y IT-95-18-R61, 11 de julio de 1996, párrafo 93.

759 Ver, por ejemplo, El Fiscal c. Delalić y otros (el caso Čelebići) (1998), op. cit., párrafo 454; El Fiscal 
c. Kunarac, Kovać y Vuković (2001), op. cit., párrafo 466; El Fiscal c. Simic, op. cit., párrafo 34.
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incluso por reglas generales del derecho consuetudinario que no están dotadas de 
la misma fuerza normativa…la naturaleza jus cogens de la prohibición de la tor-
tura articula la noción de que la prohibición se convirtió en uno de los estándares 
fundamentales de la comunidad internacional. Asimismo, esta prohibición fue 
diseñada con un propósito de disuasión, en tanto señala a la comunidad interna-
cional toda y a los individuos sobre los que ejerce autoridad que la prohibición de 
la tortura es un valor absoluto que nadie debe violar.”760

El carácter perentorio y erga omnes del principio también conlleva la jurisdicción 
universal para el procesamiento de los torturadores.761

5.2.2 Sanciones legítimas
En El Fiscal c. Musema, el TPIR excluyó explícitamente de la definición de tortura 
“ los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o 
que sean inherentes o incidentales a ésta.” Esta definición se basa en la del artículo 1 
de la UNCAT.762 El TPIY citó en varias oportunidades esta parte de la definición, 
si bien ningún Tribunal la aplicó en forma explícita. La definición del Estatuto de 
Roma de la Corte Penal Internacional también incluye esta excepción.763 

5.2.2.1 La pena de muerte
La pena de muerte solamente podrá imponerse por tribunales competentes en 
aquellos Estados en los que aún no esté prohibida. Las muertes ordenadas o insti-
gadas por otros órganos o personas en el contexto de los conflictos en Ruanda y la 
ex Yugoslavia fueron consideradas por los Tribunales como delitos de genocidio, 
exterminio, homicidio y matanza intencional.764 Cualquier excepción a la imposi-
ción de la pena de muerte, al modo de ejecución o las condiciones del pabellón de 
los condenados a muerte es, por tanto, relevante en el contexto de los Tribunales 
Internacionales. Sin embargo, cabe destacar que ni el TPIR ni el TPIY tienen auto-
ridad para imponer la pena de muerte como condena. 

5.2.2.2 Castigo corporal

- TPIR
El artículo 4 del Estatuto del TPIR confiere facultades al TPIR para procesar a 
acusados de haber cometido u ordenado violaciones graves del artículo 3 común 

760 El Fiscal c. Furundzija (1998), op. cit., párrafos 153-154.
761 Ibíd. párrafos 153-157.
762 El Fiscal c. Musema (2000), op. cit., párrafo 285.
763 Artículo 7(2)(e) del Estatuto de Roma
764 Ver, for example: El Fiscal c. Milošević, Caso Nº IT-02-54-T, procesamiento del 22 de noviembre de 

2002; El Fiscal c. Bagilishema, Caso Nº TPIR-95-1A, procesamiento del 17 de septiembre de 1999.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2008. Centro por la Justicia y el Derecho Internacional - Asociación para la Prevención de la Tortura 
Buenos Aires: Center for Justice and International Law - CEJIL. 

https://www.cejil.org/  
 

Libro completo en: https://goo.gl/Q7NrQz



174

T
R

Ib
U

N
A

LE
S

 IN
T

E
R

N
A

C
IO

N
A

LE
S

5

a los Convenios de Ginebra, que incluye, en su artículo 4(a) “toda forma de castigo 
físico.” La amenaza de castigo físico, o cualquier otro delito prohibido por el artí-
culo 4, también constituye un delito contemplado en el Estatuto.765

- TPIY
El castigo físico no está expresamente mencionado en el Estatuto del TPIY, si bien 
sí está prohibido en el artículo 2 como trato inhumano, como violación grave de los 
Convenios de Ginebra y en el artículo 3 como una violación de los derechos y cos-
tumbres de guerra, por lo general, con la acusación específica de trato cruel.766 Abor-
damos el análisis de trato inhumano y trato cruel en los puntos 5.1.4.1 y 5.1.4.2.

5.2.3 Condiciones de detención
La detención ilegal de civiles constituye una violación grave de los Convenios de 
Ginebra reconocida por el artículo 2(g) del Estatuto del TPIY. En este sentido, 
dicho artículo también reconoce como violación grave de los Convenios de Gine-
bra la condena impuesta en violación del debido proceso. Si bien muchas de las 
detenciones en el contexto de los conflictos en Ruanda y en la ex Yugoslavia eran 
en sí mismo ilegales, en concordancia con otros mecanismos regionales e inter-
nacionales, los tribunales entendieron que las condiciones de detención pueden 
calificar como trato cruel, inhumano o degradante, o cualquier otro delito sobre 
el que ejerzan jurisdicción. 

- TPIY
En El Fiscal c. Delalić y otros, la Sala II del TPIY aplicó los estándares legales apli-
cables a los delitos de trato cruel y de causar intencionalmente un sufrimiento o 
lesión grave contra la integridad física o la salud de una persona, a las condiciones 
fácticas de detención en el campo de prisioneros de Čelebići,767 y concluyó que 
sería más adecuado considerar las condiciones de detención según el delito de 
trato inhumano.768 La Sala de Primera Instancia en El Fiscal c. Simic, Tadić y Zarić 
enumeró ejemplos de condiciones de detención que podrían calificar como trato 
inhumano o, si está presente el elemento mental adecuado, como trato cruel e 
inhumano en tanto acto de persecución, que incluya “hostigamiento, humillación, 
la creación de una atmósfera de miedo mediante la tortura u otras formas de abuso 
físico o psicológico, insuficiente ración de comida o agua, falta de espacio, malas con-

765 Artículo 4(h) del Estatuto del TPIR.
766 En este contexto, el castigo físico calificaría como trato cruel. Ver, por ejemplo, El Fiscal c. Delalić 

y otros (el caso Čelebići) (1998), Ibíd. párrafo 548.
767 El Fiscal c. Delalić y otros (el caso Čelebići) (1998), op. cit., párrafo 556.
768 Ibíd. párrafo 558.
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diciones higiénicas de detención, y acceso insuficiente a la atención médica.” 769 Por 
lo tanto, las condiciones inhumanas no se limitan únicamente a las condiciones 
materiales de detención, sino que abarcan también la violencia psicológica. El 
TPIY entendió que una atmósfera de terror o miedo,770 la amenaza a la vida,771 o la 
intimidación permanente772 califican como trato inhumano. Si el sufrimiento es 
lo suficientemente grave y el elemento motivacional está presente, las condiciones 
de detención pueden también configurar el delito de tortura.773

- TPIR
Dado el contexto del conflicto en Ruanda, el TPIR consideró la detención de 
grupos de civiles fundamentalmente como elemento constitutivo de otros deli-
tos, incluso genocidio, en donde se agrupa a los civiles antes de una masacre. 
Sin embargo, el TPIR comparte la postura de otros organismos internacionales 
de que las condiciones de detención pueden por sí mismas calificar como trato 
inhumano o como el delito de otros actos inhumanos. En El Fiscal c. Bagilishema, 
por ejemplo, la Sala I de Primera Instancia entendió que “ la reclusión de un grupo 
de personas en una superficie expuesta, sin agua, comida o instalaciones sanitarias, 
constituye un acto inhumano si el acto es intencional y resulta en un sufrimiento físico 
o mental grave o en un ataque grave a la dignidad de la persona.”774

5.2.4 Aislamiento 
La cuestión del aislamiento cobra mayor relevancia dadas las características del 
conflicto de la ex Yugoslavia y, por tanto, el TPIY abordó el tema en forma minu-
ciosa. El Tribunal siguió un razonamiento similar al de otros órganos regionales e 
internacionales, y sostuvo en el caso El Fiscal c. Krnojelac que “El aislamiento de un 
detenido no es de por sí una forma de tortura. No obstante, en función de su gravedad, 
duración y propósito, puede causar un sufrimiento físico o mental grave del tipo que se 
prevé para este delito. En tanto se pueda demostrar que el aislamiento de un detenido 
tenga como finalidad alguno de los fines prohibidos de la tortura y que la víctima haya 
sufrido un dolor o sufrimiento grave, el acto de mantener a un detenido aislado puede 
calificar como tortura.”775

769 El Fiscal c. Simić, Tadić y Zarić (2003), op. cit., párrafo 97. Ver también El Fiscal c. Limaj y otros 
2005), op. cit., párrafo 652; El Fiscal c. Blagojević y Jokić, Caso Nº IT-02-60-T, Sala de Primera 
Instancia, sentencia del 17 de enero de 2005, párrafo 609.

770 El Fiscal c. Kupreškić y otros (2000), op. cit., párrafo 150.
771 Ibíd. párrafo 1089.
772 El Fiscal c. Kupreškić y otros (2000), op. cit., párrafo 150.
773 Ver, por ejemplo, El Fiscal c. Krnojelac (2002), op. cit., párrafo 183.
774 El Fiscal c. Bagilishema (2001), op. cit., párrafo 490.
775 El Fiscal c. Krnojelac (2002), op. cit., párrafo 183.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2008. Centro por la Justicia y el Derecho Internacional - Asociación para la Prevención de la Tortura 
Buenos Aires: Center for Justice and International Law - CEJIL. 

https://www.cejil.org/  
 

Libro completo en: https://goo.gl/Q7NrQz



176

T
R

Ib
U

N
A

LE
S

 IN
T

E
R

N
A

C
IO

N
A

LE
S

5

5.2.5 Incomunicación y desaparición forzada de personas
Al considerar los tipos de actos que pueden calificar como tortura, el TPIY se 
refirió a la decisión del Comité de Derechos Humanos de que mantener a un dete-
nido incomunicado puede constituir un factor para determinar la existencia del 
delito de tortura.776 Asimismo, ambos Tribunales y el Estatuto de la Corte Penal 
Internacional reconocieron que la desaparición forzada de personas constituye un 
crimen de lesa humanidad siempre y cuando esté presente el elemento mental.777 

5.2.6 Familiares de víctimas de violaciones a los  
 derechos humanos
Es un principio aceptado que las personas que presencian actos de tortura o mal-
trato pueden también ser víctimas de maltrato o, en los casos más graves, de tor-
tura. Ambos Tribunales toman en consideración los efectos del trauma en los 
testigos. Al igual que los órganos internacionales que evalúan la responsabilidad 
del Estado por el delito de tortura, los Tribunales también consideran los efectos 
de la tortura y el maltrato en los familiares de las víctimas inmediatas. De hecho, 
uno de los objetivos de los Tribunales es brindar justicia tanto a las víctimas como 
a sus familiares.778

- TPIY
En El Fiscal c. Blagojević y Jokić, una de las Salas de Primera Instancia del TPIY 
sostuvo que “al momento de la separación, el sentimiento de total impotencia y temor 
absoluto por la seguridad de la familia y amigos…es una experiencia traumática de la 
que difícilmente uno pueda recobrarse, si alguna vez realmente se la consigue superar.” 

779 Este temor fue lo suficientemente grave como para constituir un daño mental. 
También se consideró que el trauma permanente que viven los familiares de las 
víctimas de desaparición forzada, quienes carecen de información para determi-
nar con certeza si sus familiares están muertos o no y para establecer asimismo las 
circunstancias exactas de su muerte, alcanza el umbral de gravedad necesario para 
calificar como daño mental grave.780 

776 El Fiscal c. Delalić y otros (el caso Čelebići) (1998), op. cit., párrafo 461. El caso al que se hace 
referencia es Luciano Weinberger Weisz c. Uruguay, Comunicación del CDH Nº 28/1978, ONU 
Doc. CDH/C/OP/1 en p. 57 (1984). En dicho caso, la víctima estuvo con los ojos vendados, 
atado e incomunido durante tres meses. 

777 Ver, por ejemplo, El Fiscal c. Musema (2000), op cit., párrafo 200; El Fiscal c. Kupreškić y otros 
(2000), op. cit., párrafo 566.

778 Ver, por ejemplo, El Fiscal c. Nikolić, Caso Nº IT-94-2-S, Sala II de Primera Instancia del TPIY, 
sentencia del 18 de diciembre de 2003, párrafo 120.

779 El Fiscal c. Blagojević and Jokić (2005), op. cit., párrafo 647.
780 Ibíd. párrafo 653.
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Además de reconocer a los familiares de las víctimas por derecho propio, la Sala 
de Apelación del TPIY entendió que “ los efectos del delito en los familiares de las 
víctimas inmediatas pueden entenderse como elementos esenciales para establecer la 
culpabilidad del delincuente y determinar su condena.” 781 Asimismo, estas consi-
deraciones no rigen únicamente para los familiares directos: “La Sala de Apela-
ción considera que, incluso cuando no se haya establecido el vínculo sanguíneo, quien 
determine cuestiones de hecho estaría acertado al presuponer que el acusado sabía que 
su víctima no vivía aislada del mundo sino que tenía vínculos con otros.”782

- TPIR
Debido en parte a que son muchos menos los casos en los que entendió, el TPIR 
aún no se pronunció sobre la cuestión de los familiares de víctimas inmediatas 
como víctimas de tortura o maltrato por derecho propio. Sin embargo, en vista 
del mutuo enriquecimiento que existe entre ambos Tribunales, probablemente el 
TPIR adopte la postura del TPIY. 

5.3 La Corte Penal Internacional 
El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional es similar a los Estatutos de 
los Tribunales Internacionales para Ruanda y para la ex Yugoslavia, por lo que es 
probable que la Corte Penal Internacional se inspire en la jurisprudencia de los 
Tribunales ad-hoc. Por lo tanto, todo análisis de la jurisprudencia de los Tribuna-
les Penales Internacionales que pretenda ser exhaustivo debe contar con un breve 
análisis general del Estatuto de Roma. Al igual que los Estatutos del TPIY y del 
TPIR, el Estatuto de Roma trata a la tortura como crimen de lesa humanidad y 
como crimen de guerra. 

5.3.1 La tortura como crimen de lesa humanidad
El artículo 7(1)(f) del Estatuto de Roma enumera explícitamente a la tortura como 
crimen de lesa humanidad y confiere a la Corte Penal Internacional jurisdicción 
para entender en este tipo de delitos siempre y “cuando se cometan como parte de un 
ataque generalizado o sistemático contra cualquier población civil, con conocimiento 
del ataque.” El artículo 7(2)(e) define el delito de tortura como: 

“dolor o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, [causados intencional-
mente] a una persona que el acusado tenga bajo su custodia o control; sin embargo, 

781 El Fiscal c. Blaškić, Caso Nº IT-95-14, Sala de Apelación del TPIY, sentencia del 29 de julio de 
2004, párrafo 683.

782 El Fiscal c. Krnojelac, Caso Nº IT-97-25, Sala de Apelación del TPIY, 17 de septiembre de 2003, 
párrafo 260.
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no se entenderá por tortura el dolor o los sufrimientos que se deriven únicamente 
de sanciones lícitas o que sean consecuencia normal o fortuita de ellas.”

Esta definición no incluye el elemento motivacional ni el requisito de que el acto 
sea cometido por una persona en el ejercicio de sus funciones oficiales que establece 
el artículo 1 de la UNCAT. El Estatuto de Roma, al igual que la jurisprudencia del 
TPIY, establece que se puede responsabilizar por actos de tortura a individuos que 
no actúen dentro de un marco legal u oficial. El Estatuto contempla como excep-
ción las sanciones legítimas. Esta excepción, al igual que otras aplicables en otras 
cuestiones, puede entenderse como una disposición práctica para distinguir el 
trato que inevitablemente es parte de un sistema penal, en especial el sufrimiento 
inherente a la privación de la libertad. En todo caso, dichas sanciones legítimas no 
pueden contradecir el principio de la absoluta prohibición de la tortura. 

La definición de tortura del Estatuto de Roma es, en algún sentido, más restric-
tiva que la definición de los instrumentos internacionales que analizamos ante-
riormente. El Estatuto agrega un nuevo requisito, que la tortura deba cometerse 
contra “una persona que el acusado tenga bajo su custodia o control”. Esta condición 
puede impedir que se inicien acciones judiciales contra individuos que partici-
paron o colaboraron en actos de tortura en forma “irregular”, aún cuando se los 
pueda incluso acusar de haber sido cómplices de dichos actos. Esta restricción 
también ignora la realidad del sufrimiento que padecen las víctimas que, si bien 
no están bajo la custodia o el control del acusado, pueden experimentar un sufri-
miento inmenso al conocer del dolor físico que están sufriendo sus seres amados. 

5.3.2 La tortura como crimen de guerra
El artículo 8(2)(a)(ii) enumera “la tortura u otros tratos inhumanos, incluidos los 
experimentos biológicos” como violaciones graves de los Convenios de Ginebra, 
punibles como crímenes de guerra conforme al Estatuto. Si bien este artículo es 
considerablemente menos preciso que el artículo 7 en lo que respecta al alcance y 
la definición del delito de tortura, la Comisión Preparatoria estableció los siguien-
tes criterios para la definición de tortura como crimen de guerra: 

“1. El delincuente causó un dolor o sufrimiento graves a una o más personas.

2. El delincuente causó dicho dolor o sufrimiento para obtener informacion 
o una confesión, para imponer un castigo, intimidar o coercionar a una per-
sona, o con cualquier finalidad discriminatoria. 

3. Los Convenios de Ginebra de 1949 protegen a la víctima. 
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4. El delincuente conocía las circunstancias de hecho que le conferían a la 
víctima dicha protección.

 5. El hecho ocurrió en el marco de un conflicto armado internacional o está 
relacionado con dicho conflicto.

6. El delincuente conocía las circunstancias de hecho que establecían la exis-
tencia de un conflicto armado.”783

Por lo tanto, si bien no es necesario demostrar que un acto u omisión responde a 
uno de los fines prohibidos para que califique como un crimen de lesa humanidad, 
sí es necesario probar la existencia de dicho propósito para que la tortura pueda 
tipificarse como un crimen de guerra. De hecho, la Comisión Preparatoria con-
sideró que el elemento motivacional es la única diferencia entre el delito de trato 
inhumano y el de tortura.784 

La Corte puede ejercer jurisdicción sobre crímenes de guerra únicamente “cuando 
fueron perpetrados como parte de un plan o una política en gran escala para la comi-
sión de dichos delitos.” En otras palabras, la ICC no tiene jurisdicción sobre un 
único acto de tortura.

El Estatuto de Roma establece que la ICC puede ejercer jurisdicción sobre actos 
de tortura cuando fueron perpetrados en el marco de un conflicto armado que no 
sea internacional y “se cometan contra personas que no participan directamente en 
las hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto 
las armas y las personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida, detención 
o por cualquier otra causa.” Asimismo, el Estatuto de Roma confiere jurisdicción 
a la ICC sobre varios delitos relacionados. El artículo 8(2)(c)(i) prohíbe “Actos de 
violencia contra la vida y la persona, en particular el homicidio en todas sus formas, 
las mutilaciones, los tratos crueles y la tortura,” y el artículo 8(2)(c)(ii) prohíbe “Los 
ultrajes contra la dignidad personal, en particular los tratos humillantes y degradan-
tes.” Sin embargo, el artículo 8(2)(d) expresamente establece que la ICC sólo podrá 
procesar a los acusados de dichos actos siempre y cuando hayan sido cometidos 
durante “disturbios o tensiones internos, tales como motines, actos aislados y esporádi-
cos de violencia u otros actos de carácter similar.”

783 Informe de la Comisión Preparatoria para la Corte Penal Internacional, version final de los 
elmentos de los delitos, UN Doc. PCNICC/2000/1/Add.2, 2 de noviembre de 2000, p. 19, 
Artículo 8(2)(a)(ii)-1.

784 Ibíd.
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Conclusión
En los Estatutos de los Tribunales Penales Internacionales, la tortura constituye 
simplemente uno de los delitos sobre los que los Tribunales tienen jurisdicción. 
Ningún estatuto define el término ‘tortura,’ por lo que los Tribunales debieron 
referirse a definiciones desarrolladas por otros órganos e incluidas en otros ins-
trumentos. Sin embargo, a pesar de estas referencias, la jurisprudencia de los Tri-
bunales Penales Internacionales en materia de definiciones no fue consistente a lo 
largo del tiempo, sino que por el contrario existen discrepancias notables entre los 
dos Tribunales e incluso entre distintas Salas de Primera Instancia de un mismo 
Tribunal. Por ejemplo, no hay una jurisprudencia establecida en cuanto a si la 
lista de fines enumerada en la CNUT debe interpretarse como una enumeración 
exhaustiva o meramente enunciativa, en el Derecho consuetudinario internacio-
nal. Si bien no debe, por tanto, sobreestimarse el aporte de los Tribunales Penales 
Internacionales a la definición de tortura, tampoco debe ignorarse, en tanto sin 
duda la Corte Penal Internacional recurre a la experiencia de estos Tribunales. 

Uno de los principales aportes de la jurisprudencia de los tribunales ad-hoc es el 
reconocimiento de que la prohibición de la tortura “evolucionó a una norma peren-
toria o jus cogens, es decir, a una norma que goza de mayor jerarquía internacional 
que el derecho de tratados e incluso que las normas consuetudinarias “comunes”.785 El 
reconocimiento judicial de la universalidad de esta prohibición será bienvenido 
como un gran avance hacia la protección efectiva de los derechos humanos. 

785 El Fiscal c. Furundzija (1998), op. cit., párrafo 153.
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