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1. IntroduccIón

[...]

B. La Acusación

[...]

8. En la Acusación se alega que el Acusado actuó con la intención de destruir a la 

población Tutsi en Ruanda como grupo étnico o racial. Se afirma además que los actos 

llevados a cabo por el Acusado formaron parte de un ataque generalizado o sistemático 

contra la población civil Tutsi, por motivos políticos, étnicos o raciales, y que esos actos se 

cometieron durante y junto con un conflicto armado no internacional en el territorio de 

Ruanda sostenido entre el Gobierno y el Frente Patriótico Ruandés (“RPF”, por su sigla en 

inglés).

9. Se alega en la Acusación que el Acusado organizó, ejecutó, dirigió, y participó per-

sonalmente en los ataques, que incluyeron asesinatos, daños físicos o mentales graves 

y violencia sexual, y tuvieron lugar en cuatro sitios dentro de las comunas de Bicumbi y 

Gikoro, durante el mes de abril de 1994. (...)

[...]

11. Además, se alega en la Acusación que entre 1991 y 1994, el Acusado presidió 

encuentros durante los cuales hizo comentarios amenazantes contra los Tutsis, y donde 

instigó, planeó y organizó las masacres de civiles Tutsis (…); actos por los que se le imputa 

la instigación directa y pública a cometer genocidio (Cargo 2).

12. Se afirma en la Acusación que entre el 7 y el 30 de abril de 1994, en la comuna 

de Gikoro, el Acusado instigó a un grupo de personas a violar a mujeres Tutsis antes de 

asesinarlas, lo que derivó en la violación de dos mujeres y la muerte de una de ellas (...). 

Por este acto, se imputan al Acusado los delitos de violación (Cargo 10), tortura (parte 

del Cargo 11) y homicidio intencional (parte del Cargo 12) como crímenes de lesa huma-

nidad; así como también graves violaciones al artículo 3 común y al Protocolo Adicional 

II (parte del Cargo 13).

[...]
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14. Por todos los Cargos, a excepción de la instigación a cometer genocidio (Cargo 2) y 

la complicidad en el genocidio (Cargo 3), se le imputan al Acusado de manera acumula-

tiva todas las formas de responsabilidad personal en conformidad con el artículo 6(1), y 

la responsabilidad como superior según el artículo 6(3) del Estatuto.

[...]

V. El dErEcho

[...]

B. Crímenes de lesa humanidad 

[...]

1. La relación entre los actos enumerados y los elementos generales

326. Es necesario que un crimen de lesa humanidad haya sido cometido como parte 

de un ataque generalizado o sistemático contra cualquier población civil por motivos 

discriminatorios. Aunque no es necesario que el acto haya sido cometido en el mismo 

momento y lugar que el ataque o que tenga las mismas características que el ataque, 

debe formar parte del ataque discriminatorio de manera objetiva, por sus características, 

propósitos, naturaleza o consecuencias.

2. El ataque

327. Generalmente se define “ataque” como un acto, acontecimiento o serie de acon-

tecimientos ilegales del tipo que se enumera en los puntos (a) a (i) del artículo 3 del 

Estatuto546. Un “ataque” no implica necesariamente el uso de la fuerza armada; también 

podría involucrar otras formas de maltrato inhumano a la población civil547.

a. El ataque debe ser generalizado o sistemático

328. El Tribunal ha dispuesto en forma consistente que, de conformidad con el derecho 

internacional consuetudinario, los requisitos “generalizado” y “sistemático” deben in-

terpretarse de modo disyuntivo de acuerdo con la versión en inglés del Estatuto, y no de 

modo acumulativo según el texto en francés548. La Sala señala que esta jurisprudencia no 

expresa cabalmente la base de tal costumbre. Sin embargo, la Sala observa que la Sala 
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de Primera Instancia del Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia (en adelante “ICTY”, 

por su sigla en inglés) revisó la práctica acotada sobre este asunto en la sentencia Tadic y 

concluyó que “generalizado” o “sistemático” eran elementos de los crímenes de lesa hu-

manidad en el derecho internacional consuetudinario549. La Sala no considera que haya 

razón alguna para apartarse de la práctica uniforme de los dos Tribunales.

329. El término “generalizado” hace referencia a un ataque de gran escala550. “sistemá-

tico” describe la naturaleza organizada del ataque551. La Sala de Apelaciones del ICTY 

recientemente dejó en claro que la existencia de una política o plan puede ser pertinente 

desde el punto de vista probatorio, ya que sería útil para determinar que el ataque fue 

dirigido contra una población civil y que fue generalizado o sistemático, pero que la exis-

tencia de tal plan no constituye en sí mismo un elemento legal del delito552. 

b. El ataque debe estar dirigido contra cualquier población civil

330. El principal objetivo del ataque debe ser una población civil553. Una población man-

tiene su condición de civil aunque haya en ella individuos que no son civiles, y aun si 

los miembros de la población portaron armas en algún momento, siempre y cuando 

permanezca “predominantemente civil”554. El término “población” no requiere que los 

crímenes de lesa humanidad sean dirigidos contra toda la población de un territorio o 

área geográficos555. La(s) víctima(s) de los actos enumerados no necesariamente deben 

compartir características geográficas o de otro tipo con la población civil que constituye 

el objetivo principal del ataque subyacente, pero tales características deben utilizarse 

para demostrar que los actos enumerados forman parte del ataque.

c. El ataque debe cometerse por motivos discriminatorios

331. El artículo 3 del Estatuto dispone que el ataque contra la población civil debe ser 

cometido por razones “de nacionalidad, políticas, étnicas, raciales o religiosas”. No obs-

tante, los actos que se cometan contra personas que no entren en las categorías discrimi-

nadas pueden formar parte del ataque siempre y cuando el acto cometido contra dichas 

personas apoye o fomente, o tenga la intención de apoyar o fomentar, el ataque contra 

el grupo discriminado por los motivos antes enumerados556.

3. Elemento intencional de los crímenes de lesa humanidad

332. Es necesario que el Acusado haya actuado con conocimiento del contexto más 

amplio del ataque y con conocimiento de que su acto formaba parte del ataque contra 
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la población civil557. Sin embargo, el Acusado no debe necesariamente compartir los 

propósitos u objetivos que subyacen al ataque más amplio. No es requisito que los actos 

enumerados, a excepción de la persecución, sean cometidos con intención discriminato-

ria558.

4. Los actos enumerados

333. Se le imputa al Acusado la perpetración de crímenes de lesa humanidad, a saber, 

homicidio intencional, exterminio, tortura, violación y persecución. Por lo tanto, la Sala 

limitará su análisis a esos delitos.

[...]

d. Violación

344. En la sentencia Akayesu se enunció una definición amplia de violación, que incluía 

cualquier invasión física de naturaleza sexual en circunstancias coercitivas y que no esta-

ba limitada a las relaciones sexuales forzosas575. La Sala de Apelaciones del ICTY, por el 

contrario, sostuvo una interpretación más limitada en la que definió el elemento material 

de la violación en tanto crimen de lesa humanidad, como la penetración no consentida, 

por más leve que sea, del pene del autor del delito, o de cualquier otro objeto que éste 

utilice, en la vagina o el ano de la víctima, o bien la penetración del pene del autor en la 

boca de la víctima576. Por este motivo, el consentimiento debe darse de manera libre y 

voluntaria, y se evalúa en el contexto de las circunstancias del momento577.

345. Mientras que este Tribunal rechazó en principio este estilo mecánico de definir la 

violación, la Sala considera que el análisis comparativo en el caso Kunarac es convincente 

y por lo tanto adoptará la definición de violación aprobada por la Sala de Apelaciones del 

ICTY. Al hacerlo, la Sala reconoce que otros actos de violencia sexual que no satisfagan 

esta definición limitada podrían ser imputados como otros crímenes de lesa humanidad 

dentro de la competencia de este Tribunal, tales como tortura, persecución, esclavitud u 

otros actos inhumanos.

346. El elemento mental de la violación como crimen de lesa humanidad consiste en la 

intención de lograr la penetración sexual prohibida sabiendo que ocurre sin el consenti-

miento de la víctima578. 

 […]
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VI. consIdEracIonEs dE dErEcho

[...]

D. Crímenes de lesa humanidad

1.  Elementos generales  

439. Se imputan al Acusado los siguientes delitos de lesa humanidad: homicidio intencio-

nal (Cargos 4, 12 y 14), violación (Cargos 8 y 10), tortura (Cargo 11), persecución (Cargo 

6) y exterminio (Cargo 5).

440. Como se explica más arriba en la sección referente al derecho, la Fiscalía debe 

probar que todos los crímenes de lesa humanidad se cometen como parte de un ataque 

generalizado o sistemático contra una población civil por los motivos discriminatorios 

enumerados.

441. La Sala tomó nota judicial del hecho de que se llevaba a cabo en Ruanda un ataque 

generalizado o sistemático:

La siguiente situación existió en Ruanda entre el 6 de abril de 1994 al 17 de julio de 

1994 [sic]. A lo largo del país, se llevaron a cabo ataques generalizados o sistemá-

ticos contra la población civil basados en la identificación étnica Tutsi. Durante los 

ataques, algunos ciudadanos ruandeses mataron o causaron graves lesiones cor-

porales o mentales a personas que suponían de origen Tutsi. Como consecuencia 

de los ataques, murió una gran cantidad de personas de identidad étnica Tutsi 694. 

442. La Sala se encuentra ahora en condiciones de llegar a una decisión sobre consi-

deraciones de derecho más específica. A la luz de los hechos de los que se ha tomado 

nota judicial, las consideraciones de hecho relacionadas con el conflicto armado interno 

en Ruanda695, y las pruebas de las masacres de civiles entre el 6 de abril de 1994 y el 31 

de julio de 1994696, la Sala concluye que se llevaron a cabo ataques masivos, frecuentes 

y en gran escala contra civiles Tutsis en las comunas de Bicumbi y Gikoro. Estos ataques 

fueron cometidos por grupos de agresores y estaban dirigidos contra un gran número 

de víctimas, sobre la base de su identidad étnica Tutsi. Por lo tanto, la Sala concluye más 

allá de toda duda razonable que en todos los momentos en cuestión se produjo un ata-

que generalizado sobre la población civil Tutsi de las comunas de Bicumbi y Gikoro, con 

motivos étnicos. Habiendo concluido que el ataque fue generalizado, la Sala no necesita 

determinar si también fue sistemático.
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443. La Defensa sostuvo que el Fiscal también debía probar que los delitos de lesa hu-

manidad fueron cometidos para promover una estrategia bélica en el marco de un con-

flicto armado interno porque tales imputaciones figuran en la Acusación697. La Sala no 

encuentra fundamento alguno en este argumento ya que en el Estatuto no existe ningún 

requisito legal que establezca que los delitos de lesa humanidad deben cometerse en 

conexión con un conflicto armado.

[…]

6. Cargo 10: violación

475. En el Cargo 10 se imputa:

Por sus actos relacionados con los acontecimientos descriptos en el párrafo 3.17 

más arriba, Laurent SEMANZA es responsable por la VIOLACIÓN de la Víctima A 

y la Víctima B como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una 

población civil, por motivos políticos, étnicos o raciales, y por lo tanto ha cometido 

CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD estipulados en el artículo 3(g) del Estatuto del 

Tribunal como delitos; éstos se le atribuyen en virtud de los artículos 6(1) y 6(3) y son 

punibles en referencia a los artículos 22 y 23 del mismo Estatuto.

476. La Sala ha determinado, en relación con el párrafo 3.17 de la Acusación, que el 

Acusado, en presencia de autoridades comunales y militares, se dirigió a un grupo de 

personas y les preguntó cómo  progresaba su tarea de matar a los Tutsis, y luego los 

alentó a que violaran a las mujeres Tutsis antes de matarlas. Inmediatamente después, 

uno de los hombres del grupo mantuvo relaciones sexuales no consentidas con la Víctima 

A, que estaba refugiándose en un hogar aledaño. La Sala ha concluido que la Víctima 

B fue asesinada por otros dos hombres, pero no ha reunido las pruebas suficientes para 

determinar si también había sido violada.

477. La Sala concluye más allá de toda duda razonable que la Víctima A fue violada por 

uno de los agresores que oyó al Acusado alentar al grupo a que violara mujeres Tutsis. 

A la luz de las instrucciones generalizadas sobre la violación y el asesinato de Tutsis, el 

grupo étnico que constituía el objetivo del ataque generalizado, y el hecho de que el 

agresor llegó al escondite de la Víctima A con otros dos hombres que luego mataron 

a la Víctima B, la Sala concluye que esta violación fue parte del ataque generalizado 

contra la población civil Tutsi y que el agresor estaba al tanto de ello. La Sala concluye, 

por lo tanto, que el autor principal cometió el delito de violación como crimen de lesa 

humanidad.
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478. Habiendo considerado, inter alia, la influencia del Acusado y el hecho de que la 

violación de la Víctima A ocurrió inmediatamente después de que el Acusado diera ins-

trucciones al grupo de que violaran a mujeres Tutsis, la Sala concluye que la incitación 

del Acusado constituyó instigación porque estuvo causalmente conectada con las accio-

nes del autor principal, y contribuyó sustancialmente con las mismas. La afirmación del 

agresor de que había recibido permiso para violar a la Víctima A es prueba de una clara 

relación entre la instrucción del Acusado y el delito. La Sala también concluye que el 

Acusado emitió esta instrucción intencionadamente, sabiendo que estaba induciendo al 

autor a cometer el delito.

479. La Sala concluye más allá de toda duda razonable que el Acusado instigó la violación 

de la Víctima A como crimen de lesa humanidad. Por lo tanto, la Sala declara al Acusado 

culpable del Cargo 10.

7. Cargo 11: tortura

480. En el Cargo 11 se imputa:

Por sus actos relacionados con los acontecimientos descriptos en los párrafos 3.17 

y 3.18 más arriba, Laurent SEMANZA es responsable de la TORTURA de la Víctima 

A, la Víctima B y la Víctima C como parte de un ataque generalizado o sistemático 

contra una población civil, con motivos políticos, étnicos o raciales, y por lo tanto ha 

cometido CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD estipulados en el artículo 3(f) del Esta-

tuto del Tribunal como delitos; éstos se le atribuyen en virtud de los artículos 6(1) y 

6(3) y son punibles en referencia a los artículos 22 y 23 del mismo Estatuto.

a. Víctimas A y B

481. La Sala ha concluido, en relación con el párrafo 3.17 de la Acusación, que el Acusa-

do, en presencia de autoridades comunales y militares, alentó a un grupo de personas a 

que violaran  a las mujeres Tutsis antes de matarlas. La Sala ha concluido que la Víctima 

A fue violada inmediatamente después por uno de los hombres de ese grupo. La Sala ha 

concluido que la Víctima B fue asesinada por otros dos hombres pero no ha reunido las 

pruebas suficientes para determinar si también había sido violada o torturada.

482. Considerando, en particular, el nivel extremo de temor ocasionado por las circuns-

tancias del hecho y la naturaleza de la violación de la Víctima A, la Sala concluye que el 

autor infligió un daño mental grave, suficiente para constituir el elemento material del 

delito de tortura. Por lo tanto, es innecesario determinar si esta violación, por la que el 
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Fiscal sólo presentó pruebas de que se había producido una relación sexual no consenti-

da, también causó sufrimiento o daño físico grave.

483. La Sala concluye que la violación fue cometida sobre la base de la discriminación, 

tomando como objetivo a la Víctima A por ser una mujer Tutsi. La Sala señala que el 

sufrimiento grave infligido por motivos discriminatorios constituye delito de tortura y, 

por consiguiente, concluye que el autor principal torturó a la Víctima A violándola por 

motivos discriminatorios.

484. La Sala también concluye que la tortura formó parte de un ataque generalizado 

contra la población civil dado que la víctima fue violada por ser de origen Tutsi, identidad 

étnica que constituía el objetivo del ataque. La Sala concluye que el autor era consciente 

del contexto global de sus acciones, puesto que reconoció que estaba actuando a partir 

de la incitación del Acusado a que violaran mujeres como parte de su tarea más amplia 

consistente en matar Tutsis, y que sabía que otros miembros del grupo también habían 

identificado a los Tutsis como objetivo de sus matanzas y violaciones. La Sala por lo tanto 

concluye que el autor principal cometió tortura como crimen de lesa humanidad. 

485. La Sala concluye que al alentar a un grupo de personas a violar mujeres en base a 

su identidad étnica, el Acusado estaba alentando al grupo a infligir sufrimiento o daño 

físico o mental grave por motivos discriminatorios. Por lo tanto, estaba instigando no 

simplemente la violación, sino además la violación por motivos discriminatorios, lo que 

legalmente constituye tortura. La Sala concluye que sus palabras estaban causalmente 

conectadas con la tortura de la Víctima A, y que contribuyeron a la misma de manera 

sustancial, porque inmediatamente después de que el Acusado hiciera sus declaraciones 

ante el grupo, el agresor se dirigió a un hogar aledaño y torturó a la Víctima A violándola 

por ser una mujer Tutsi. La Sala señala que la influencia general del Acusado sobre la 

comunidad, y el hecho de que sus declaraciones hayan sido efectuadas en presencia de 

autoridades comunales y militares, le otorga a su instigación mayor fuerza y legitimidad. 

La Sala concluye que el Acusado actuó intencionadamente y con el conocimiento de que 

estaba ejerciendo influencia sobre otros para que cometan violaciones por motivos discri-

minatorios como parte de un ataque generalizado contra la población civil, sobre la base 

de su identidad étnica. Por lo tanto, la Sala encuentra que el Acusado es penalmente 

responsable de instigar la tortura como crimen de lesa humanidad.

[...]
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