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III. ConsIderaCIones de dereCho

[…]

C. Crimen de lesa humanidad - Violación (Cargo 3) 

[…]

2. La violación como un crimen de lesa humanidad

534. En base a sus descubrimientos actuales en los alegatos de violación en el Párrafo 6 

de la Acusación, la Sala ha considerado la responsabilidad penal del Acusado, conforme 

al Cargo 3, por violación como delito contra la humanidad, que puede penarse conforme 

al artículo 3 (g) del Estatuto del Tribunal.

Derecho aplicable

535. La Sala observa que tanto la Defensa como la Fiscalía del presente caso aprueban la 

definición de violación del caso Akayesu488. 

536. La Fiscalía invita a la Sala a considerar que el destripamiento de Pascasie Mukareme-

ra, alegado en el Párrafo 6 (d) (ii) de la Acusación, que según quedó demostrado con la 

evidencia se efectuó por medio del uso de un machete para abrirla desde los senos hasta 

los genitales, constituye una violación. En vista de las circunstancias fácticas peculiares 

del caso, la Sala considera necesario analizar la evolución de la definición de violación en 

el derecho penal internacional. 

537. La primera sentencia en la que un tribunal penal internacional definió una violación 

como un delito contra la humanidad y un instrumento para el genocidio se emitió el 2 

de septiembre de 1998, en el caso Prosecutor v. Akayesu (Fiscal vs. Akayesu), por la Sala 

de Primera Instancia del Tribunal Penal Internacional para Ruanda (ICTR). En el presente 

caso, se califica a la violación como un delito contra la humanidad. Se enfatiza que “los 

elementos centrales del delito de violación no se pueden capturar en una descripción 

mecánica de objetos y partes del cuerpo”489, la sentencia del caso Akayesu definió a la 

violación y a la violencia sexual como: 

una invasión física de naturaleza sexual, cometida sobre una persona en circunstan-

cias coactivas. Se considera violencia sexual, que incluye la violación, a cualquier acto 

de naturaleza sexual que se comete en una persona en circunstancias coactivas490.
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538. Teniendo en cuenta que, históricamente, en las jurisdicciones nacionales se ha de-

finido a la violación como “relaciones sexuales no consensuadas”, la Sala de Primera 

Instancia del caso Akayesu consideró que esa definición era muy mecánica, en lo que res-

pecta a las “variaciones de la forma de violación que pueden incluir actos que involucren 

la inserción de objetos y/o el uso de orificios corporales que no se consideran intrínseca-

mente sexuales”491. Como ejemplo, la Sala de Primera Instancia del caso Akayesu hizo 

referencia a su descubrimiento fáctico de que un pedazo de madera fue introducido en 

los órganos sexuales de una mujer mientras ésta yacía casi muerta: un acto de invasión 

física del cuerpo de la víctima, que la Sala consideró que constituía una violación492.

539. En acuerdo con la definición de violación en el caso Akayesu, esta Sala observa con 

aprobación la conclusión de la Sala del caso Furundžija que estipula que: 

El principio general de respeto por la dignidad humana es la idea subyacente y, 

efectivamente, la raison d’être principal del derecho internacional humanitario y del 

derecho internacional de los derechos humanos; que en efecto, en estos tiempos 

modernos se ha vuelto de una importancia tal que ha permeado el cuerpo com-

pleto del derecho internacional. La intención detrás de este principio es proteger a 

los seres humanos de las atrocidades hacia su dignidad personal, ya sea que estas 

atrocidades ocurran por un ataque ilegal al cuerpo o la humillación o degradación 

del honor, la dignidad o el bienestar mental de una persona. Es de acuerdo con este 

principio que una atrocidad sexual muy grave como la penetración oral forzada 

deba de clasificarse como violación493. 

540. La Sala observa que la definición de violación del caso Akayesu fue aprobada por la 

Sala de Primera Instancia de este Tribunal en los casos Musema494 y Niyitegeka495, y por la 

Sala de Segunda Instancia del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (ICTY) en 

el caso Delalic496. En ninguno de esos casos hubo apelaciones respecto de este asunto.  

541. En Kunarac, la Sala de Primera Instancia se refirió a la definición de violación de 

Akayesu brevemente. No realizó comentarios adversos sobre la definición, y la aceptó tá-

citamente, pero se concentró en brindar los elementos de la violación. La Sala de Primera 

Instancia de Kunarac sostuvo497:

Los elementos específicos del delito de violación, que no están expuestos ni en el 

Estatuto, ni en el derecho internacional humanitario, ni en instrumentos de dere-

chos humanos, fueron objeto de consideración por la Sala de Primera Instancia en el 

caso Furundžija. En ese caso, la Sala de Primera Instancia observó que en el fallo del 

Tribunal Penal Internacional para Ruanda en el juicio de Akayesu, la Sala de Primera 

Instancia había definido la violación como una “invasión física de naturaleza sexual, 
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cometida en circunstancias coactivas”. Luego, revisó las diversas fuentes de derecho 

internacional y encontró que no era posible discernir los elementos del delito de 

violación de los tratados internacionales o del derecho consuetudinario, ni de los 

“principios generales del derecho penal internacional o […] principios generales del 

derecho internacional” (…). 

Esta Sala de Primera Instancia está de acuerdo con que estos elementos, si se pue-

den comprobar, constituyen el actus reus del delito de violación en el derecho in-

ternacional. Sin embargo, en las circunstancias del presente caso, la Sala de Primera 

Instancia considera necesario aclarar lo que se entiende por elemento en el párrafo 

(ii) de la definición del caso Furundžija. La Sala de Primera Instancia considera que 

la definición del caso Furundžija, a pesar de ser apropiada para las circunstancias 

de ese caso, se planteó, desde un punto de vista, de forma más limitada que la 

requerida por el derecho internacional. Como estipula que el acto sexual de la pe-

netración sólo constituye una violación si está acompañado de coacción o fuerza 

o amenazas de fuerza hacia la víctima o un tercero, la definición de Furundžija no 

hace referencia a otros factores que harían que un acto sexual con penetración se 

volviera no-consensuado o no-voluntario por la víctima, lo que, como se presagió 

en la audiencia y como se discute más adelante, es lo que la Sala de Primera Ins-

tancia considera el alcance preciso de este aspecto de la definición en el derecho 

internacional. 

542. Es evidente de la cita anterior que la Sala de Primera Instancia del caso Kunarac tra-

taba con los elementos de la violación. La Sala de Primera Instancia articuló los elementos 

del delito de violación de la siguiente manera498:

En el derecho internacional, el actus reus del delito de violación está constituido por: 

la penetración sexual, sin importar qué tan leve haya sido: 

(a) de la vagina o el ano de la víctima por el pene del perpetrador o cualquier otro 

objeto utilizado por el perpetrador; o 

(b) de la boca de la víctima por el pene del perpetrador; en la cual dicha penetración 

sexual ocurre sin el consentimiento de la víctima. La víctima debe dar su consenti-

miento para que se lleven a cabo estos propósitos de forma voluntaria, como resul-

tado de su voluntad, y debe evaluarse este consentimiento dentro del contexto de 

las circunstancias que rodean al hecho. 

La mens rea es la intención de efectuar esa penetración sexual, y el conocimiento de 

que ocurre sin el consentimiento de la víctima. 

543. Cuando la Sala de Apelaciones del caso Kunarac coincidió con la “definición” de la 

Sala de Primera Instancia, es claro que estaba aprobando los elementos establecidos por 
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la Sala de Primera Instancia. Ese era el asunto ante la Sala de Apelaciones. No se la llamó 

para considerar la definición del caso Akayesu. 

544. Cuando analizó la relación entre el consentimiento y la coacción, la Sala de Apela-

ciones reconoció que la coacción brinda evidencia clara de falta de consentimiento. La 

Sala de Apelaciones en el caso Kuanarac opinó lo siguiente499 :

(…) con respecto al rol de la fuerza en la definición de violación, la Sala de Apela-

ciones observa que la Sala de Primera Instancia pareció alejarse de las definiciones 

de violación que el Tribunal había dado anteriormente. Sin embargo, al explicar su 

enfoque en la falta de consentimiento como la condición sine qua non de la viola-

ción, la Sala de Primera Instancia no desautorizó la jurisprudencia que el Tribunal 

había brindado antes, sino que buscó, en su lugar, explicar la relación entre la fuerza 

y el consentimiento. La fuerza o las amenazas de fuerza ofrecen evidencia clara de 

falta de consentimiento, pero la fuerza no es un elemento per se de la violación. 

En especial, la Sala de Primera Instancia deseaba explicar que hay otros “factores 

[además de la fuerza] que podrían hacer que un acto de penetración sexual fuera 

no consensuado o no voluntario por parte de la víctima”. Un enfoque limitado 

sobre la fuerza o la amenaza de fuerza permitiría que los perpetradores evadieran 

la responsabilidad por una actividad sexual no consensuada al aprovecharse de las 

circunstancias coactivas, sin depender de la fuerza física. 

La Sala de Apelaciones observa, por ejemplo, que en algunas jurisdicciones locales, 

no se necesita el uso de un arma o la dominación física de la víctima para demons-

trar el uso de la fuerza. Una amenaza de venganza “en el futuro, contra la víctima 

o cualquier otra persona” es un indicium suficiente de fuerza, siempre y cuando 

“exista una posibilidad razonable de que el perpetrador ejecute la amenaza”.  Si 

bien es verdad que un enfoque sobre un aspecto solo da matices al delito, vale la 

pena observar que las circunstancias que dieron origen a la apelación instantánea 

y que prevalecen en la mayoría de los casos calificados como crímenes de guerra o 

delitos contra la humanidad van a ser casi universalmente coactivos. Eso quiere decir 

que no será posible dar un consentimiento verdadero.

545. De la misma forma, la Sala también recuerda que la Sala de Primera Instancia del 

caso Furundžija reconoció que “cualquier forma de cautiverio vicia el consentimiento”500.

546. Por consiguiente, la Sala se ve persuadida por el análisis realizado por la Sala de 

Apelaciones que menciona que la coacción es un elemento que puede obviar la impor-

tancia del consentimiento como un factor probatorio en el delito de violación. Además, 

esta Sala coincide con la opinión que las circunstancias que prevalecen en la mayoría de 
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los casos calificados en el derecho penal internacional como genocidio, crímenes de lesa 

humanidad o crímenes de guerra, serán casi universalmente coactivas, y, por lo tanto, 

vician el consentimiento verdadero. 

547. La Sala observa que la definición de violación, como está enunciada en el caso 

Akayesu, no fue adoptada per se en toda la jurisprudencia posterior de los Tribunales 

ad hoc. Las Salas de Primera Instancia del Tribunal Penal Internacional para Ruanda 

(ICTR) en los casos Semanza, Kajelijeli y Kamuhanda, por ejemplo, solo describieron los 

elementos físicos del acto de violación, como se los estableció en el caso Kunarac y, por 

lo tanto, al parecer, el análisis se alejó de la definición conceptual establecida en el caso 

Akayesu501. 

548. La Sala de Primera Instancia en el caso Semanza sostuvo502:

La sentencia del caso Akayesu enunció una definición amplia de violación, que in-

cluía cualquier invasión física de naturaleza sexual en una circunstancia coactiva y 

que no se limitaba a las relaciones sexuales forzadas. La Sala de Apelaciones del 

Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, en cambio, afirmó una interpre-

tación más limitada, que definía que el elemento material de la violación como un 

delito contra la humanidad era la penetración no consensuada, por más leve que 

fuera, de la vagina o el ano de la víctima por el pene del perpetrador o por cualquier 

otro objeto usado por el perpetrador; o la penetración de la boca de la víctima por 

el pene del perpetrador. El consentimiento para estos propósitos debe de darse 

voluntaria y libremente y se evalúa en el contexto de las circunstancias que rodean 

al hecho. 

Mientras que este Tribunal originalmente rechazó este estilo mecánico para definir 

la violación, la Sala encuentra que el análisis comparativo en Kunarac es persua-

sivo, y, por lo tanto, adoptará la definición de violación aprobada por la Sala de 

Apelaciones del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. Al hacer esto, la 

Sala reconoce que otros actos de violencia sexual que no satisfacen esta definición 

limitada pueden procesarse como otros crímenes de lesa humanidad dentro de la 

jurisdicción de este Tribunal, como la tortura, la persecución, la esclavitud u otros 

actos inhumanos.  

549. Esta Sala considera que Furundžija y Kunarac, que a veces se han interpretado 

como que se alejan de la definición de violación de Akayesu -como ocurrió en el caso 

Semanza- en realidad se alinean sustancialmente a esta definición y brindan detalles 

adicionales sobre los elementos que constituyen los actos que se consideran violacio-

nes. 

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

Libro completo en: 
https://goo.gl/2BXjnh

DR © 2011. Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. Buenos Aires: 
Center for Justice and International Law - CEJIL. http://www.cejil.org/



Tribunal Penal Internacional para Ruanda - Fiscal vs. M
ikaeli M

uhim
ana

313

550. La Sala opina que la definición del caso Akayesu y los elementos del caso Kunarac 

no son incompatibles o sustancialmente diferentes en su aplicación. Mientras que Aka-

yesu se refería de forma amplia a una “invasión física de naturaleza sexual”, Kunarac 

articuló los parámetros de los elementos que constituirían una invasión física de una 

naturaleza sexual que lleva a una violación.  

551. En base al análisis anterior, la Sala aprueba la definición conceptual de violación 

establecida en Akayesu, que abarca los elementos establecidos en Kunarac. 

Consideraciones de Derecho

[…]

553. La Sala encuentra que el Acusado también instigó que otros cometieran violaciones:

(a) El 16 de abril de 1994, en el mismo momento y en la misma área donde el Acu-

sado violó a Mukasine Kajongi en el sótano del Hospital Mugonero, dos soldados, con 

el Acusado presente, violaron a las hijas de Amos Karera. La presencia del Acusado 

durante la violación de las hijas de Amos Karera, junto con su propio acto de violar a 

Mukasine, animaron a los dos soldados a violar a las hijas de Amos Karera. Este estí-

mulo contribuyó sustancialmente a que se cometieran estas violaciones509;

(b) El 16 de abril de 1994, mientras el Acusado violaba a la Testigo BJ en el sótano 

del hospital Mugonero, dos hombres que lo acompañaban también violaban a dos 

otras chicas, llamadas Murekatete y Mukasine. Por medio de sus acciones, el Acu-

sado animó a los otros hombres para que cometieran las violaciones de Murekatete 

y Mukasine. Este estímulo contribuyó sustancialmente a que se cometieran estas 

violaciones510;

(c) El 22 de abril de 1994, el Acusado permitió a un Interahamwe llamado Mu-

gonero que se llevara a la Testigo BG para que él pudiera “oler el cuerpo de una 

mujer Tutsi”. Por un período de dos días, la testigo fue violada varias veces en la 

residencia de Mugonero. La Sala encuentra que al permitir que Mugonero se llevara 

a la Testigo BG a la casa, el Acusado lo animó a violar a la Testigo BG. Este estímulo 

contribuyó sustancialmente a que se cometiera esa violación511.

[…]

557. La Sala encuentra que el Acusado no tiene ninguna responsabilidad penal por la 

violación de Pascasie Mukaremera. En los descubrimientos fácticos, la Sala encontró que 

el Acusado destripó a Pascasie Mukaremera, abriéndola con un machete desde los senos 
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hasta la vagina. La Sala consideró cuidadosamente la presentación de la Fiscalía para que 

se considere este acto como una violación, y concluyó que dicha conducta no puede 

clasificarse como una violación. Aunque el acto interfiera con los órganos sexuales, la 

Sala opina que no constituye una invasión física de naturaleza sexual. Sin embargo, la 

Sala volverá a considerar este incidente conforme a sus descubrimientos legales sobre los 

asesinatos518.

[…]

563. Por consiguiente, la Sala encuentra al Acusado Mika Muhimana CULPABLE de VIO-

LACIÓN COMO UN CRIMEN DE LESA HUMANIDAD, conforme al Cargo 3 de la Acusa-

ción. 

[...]

Notas

488 Defence Closing Brief (Informe de cierre de la Defensa), párrafo 133; T. 20 de enero de 2005, p.5; Prosecu-

tion Closing Brief (Informe de cierre de la Fiscalía), Capítulo 5, párrafo1.     

489 Akayesu, Sentencia (TC), párrafo 687.

490 Akayesu, Sentencia (TC), párrafos 598 y 688.

491 Akayesu, Sentencia (TC), párrafo 686.

492 Akayesu, Sentencia (TC), párrafo 686.

493 Furundžija, Sentencia (TC), párrafo 183.

494 Musema, Sentencia (TC), párrafos 229, 907, 933, 936.

495 Niyitegeka, Sentencia (TC), párrafo 456.

496 Delalić, Sentencia (TC), párrafos 478-479.

497 Kunarac, Sentencia (TC), párrafos 437-438.

498 Kunarac, Sentencia (TC), párrafos 460, 437, aprobado en: Kunarac, Sentencia (AC), párrafo. 128; ver tam-

bién: Semanza, Sentencia (TC), párrafos 345-346.

499 Kunarac, Sentencia (AC), párrafos 129-130.

500 Furundžija, (TC), párrafo 271.

501 Delalić, Sentencia (TC), párrafos 478-479.

502 Semanza, Sentencia (TC), párrafos 344-345.

509 Ver supra: Capítulo II, Secciones L y M.

510 Ver supra: Capítulo II, Secciones L y M.

511 Ver supra: Capítulo II, Sección N.

518 Ver supra: Capítulo II, Sección N.
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