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I. Introducción
El juicio de Zejnil Delalić, Zdravko Mucić, Hazim Delić y Esad Landžo (en adelante “los
acusados”), llevado a cabo ante esta Sala de Primera Instancia del Tribunal Penal Internacional para el procesamiento de las personas responsables de las graves violaciones al
derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de la Ex Yugoslavia desde
1991 (en adelante “Tribunal Internacional” o “Tribunal”), comenzó el 10 de marzo de
1997 y llegó a su fin el 15 de octubre de 1998.
[…]

Por la presente dicta su sentencia.
[…]

Violencia de Género

B.

La Acusación

[...]
3.

La Acusación se ocupa únicamente de los hechos presuntamente ocurridos en

un centro de detención del pueblo de Čelebići (en adelante “campo de prisioneros de
Čelebići”), ubicado en el municipio de Konjic, en Bosnia y Herzegovina, durante ciertos
meses del año 1991. La Acusación imputa a los cuatro acusados graves infracciones a los
Convenios de Ginebra de 1949, según el artículo 2 del Estatuto, y violaciones a las leyes o
prácticas de guerra, según el artículo 3 del Estatuto, en relación con actos presuntamente
cometidos dentro del campo de prisioneros de Čelebići.
[...]

III.	Derecho aplicable
[...]
C.

Requerimientos generales para la aplicación de los Artículos 2 y 3

del Estatuto
[...]
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3. Nexo entre los actos de los acusados y el conflicto armado
193. Es axiomático que no todo delito grave cometido durante el conflicto armado en
Bosnia y Herzegovina puede considerarse una violación al derecho internacional humanitario. Es necesario que haya una conexión obvia entre el acto delictivo y el conflicto
armado. Claramente, si un delito pertinente fue cometido, por ejemplo, en el transcurso
del combate o la toma de una ciudad durante un conflicto armado, esto sería suficiente
para considerar que tal delito se entienda como una violación al derecho internacional
humanitario. Sin embargo, semejante conexión directa con hostilidades reales no es un
nión sobre la naturaleza del nexo entre los actos de los acusados y el conflicto armado:
basta que los presuntos delitos hayan estado estrechamente relacionados con las
hostilidades que ocurrieron en otras partes de los territorios controlados por las
partes involucradas en el conflicto225.
[...]
196. En el presente caso, todos los presuntos actos cometidos por los acusados ocurrieron
dentro de los límites del campo de prisioneros de Čelebići, un centro de detención ubicado en el municipio de Konjic y operado por las fuerzas de las autoridades gubernamentales de Bosnia y Herzegovina. Los prisioneros alojados en el campo fueron arrestados y
detenidos como resultado de operaciones militares llevadas a cabo en representación del
Gobierno de Bosnia y Herzegovina, y durante el transcurso de un conflicto armado del
que dicho Gobierno formaba parte. Se presume que cada uno de los acusados ha estado
involucrado, desempeñando algún cargo, en la operación del campo de prisioneros, y
que los actos que se les imputan han sido cometidos en desempeño de sus funciones
oficiales como miembros de las fuerzas bosnias.
197. Por consiguiente, la Sala de Primera Instancia no duda de que existe un nexo claro
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requisito en todas las situaciones. Nuevamente, la Sala de Apelaciones ha dado su opi-

entre el conflicto armado en Bosnia y Herzegovina, que incluye las operaciones militares
llevadas a cabo en Konjic, y los actos que en la Acusación se presume fueron cometidos
por los cuatro acusados en el presente caso.
[...]
I.

Elementos de los delitos
317

[...]
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2. Delito de maltrato
[...]
(b) Tortura
[...]
(iv) Violación como delito de tortura
475. El delito de violación en sí mismo no está mencionado expresamente en los Convenios de Ginebra relativos a graves infracciones, ni en el artículo 3 común a los Convenios,
y por ello se lo clasifica como tortura y trato cruel. El propósito de esta sección es considerar si la violación constituye tortura, según las disposiciones de los Convenios de Ginebra
anteriormente mencionadas. Para considerar de manera apropiada esta cuestión, la Sala

Violencia de Género

de Primera Instancia analiza en primer lugar la prohibición de violación y agresión sexual
en el derecho internacional, luego provee una definición de violación y, por último, se
encarga de definir si la violación, una forma de agresión sexual, puede considerarse tortura.
a. Prohibición de violación y agresión sexual según el derecho internacional
humanitario
476. No existen dudas de que la violación y otras formas de agresión sexual están prohibidas expresamente en el derecho internacional humanitario. Los términos del artículo
27 del IV Convenio de Ginebra prohíben específicamente la violación, cualquier forma
de agresión indecente y la prostitución forzada de mujeres. También se puede encontrar
la prohibición de violación, prostitución forzada y cualquier forma de agresión indecente
en el artículo 4(2) del Protocolo Adicional II, relativo a los conflictos armados internos.
Este Protocolo también prohíbe de forma implícita la violación y la agresión sexual en el
artículo 4(1), que establece que todas las personas tienen derecho a que se respeten su
persona y honor. Además, el artículo 76(1) del Protocolo Adicional I solicita expresamente
que las mujeres sean protegidas de la violación, la prostitución forzada y cualquier otra
forma de agresión indecente. También puede encontrarse una prohibición implícita de
violación y agresión sexual en el artículo 46 del Convenio de la Haya (IV) de 1907, que
aboga por la protección de los derechos y el honor familiares. Por último, la violación está
prohibida como crimen de lesa humanidad en el artículo 6(c) de la Carta de Nürenberg y
318

formulada como tal en el artículo 5 del Estatuto.
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477. Únicamente sobre la base de estas disposiciones queda claro que en el derecho
internacional humanitario existe una clara prohibición de la violación y la agresión sexual.
Aun así, las disposiciones en cuestión no definen la violación. Por lo tanto, la tarea de
la Sala de Primera Instancia consiste en determinar la definición de violación en este
contexto.
b. Definición de violación
478. Si bien la prohibición de violación en el derecho internacional humanitario es evifinición del término en sí. La Sala de Primera Instancia toma como guía en esta cuestión
la discusión en la sentencia reciente del Tribunal Penal Internacional para Ruanda (ICTR,
por su sigla en inglés) en el caso Fiscal vs. Jean Paul Akayesu492 (en adelante, “Sentencia
Akayesu”), en el que se consideró la definición de violación en el contexto de los crímenes de lesa humanidad. La Sala de Primera Instancia que decidió este caso concluyó que
no había una definición común aceptada del término en el derecho internacional y reconoció que, mientras que “la violación ha sido definida en ciertas jurisdicciones nacionales
como acto sexual no consensuado”, existen definiciones que difieren entre sí en cuanto
a las variantes de dicho acto. Concluyó:
que la violación es una forma de agresión y que el elemento central del delito de
violación no puede captarse en una descripción mecánica de objetos y partes del
cuerpo. La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos
o Degradantes no incluye actos específicos en su definición de tortura; en lugar de
ello, se focaliza en el marco conceptual de la violencia estatalmente sancionada.
Este enfoque es más útil en el derecho internacional.
[…]
La Sala de Primera Instancia define la violación como una invasión física de naturaleza sexual, cometida contra una persona en circunstancias que son coercitivas.
La violencia sexual que incluye violación consiste en cualquier acto de naturaleza
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dente, no hay ningún convenio u otro instrumento internacional que contenga una de-

sexual que se cometa en circunstancias que son coercitivas […]493.
479. Esta Sala de Primera Instancia concuerda con el razonamiento antes mencionado y
no encuentra motivos para apartarse de la conclusión del ICTR en la Sentencia Akayesu
sobre esta controversia. Por lo tanto, la Sala de Primera Instancia considera que la violación constituye una invasión física de carácter sexual, cometida contra una persona en
circunstancias que son coercitivas. Habiendo llegado a esta conclusión, la Sala de Primera
Instancia prosigue con un breve análisis de la jurisprudencia de otros organismos jurídicos
internacionales en relación con la violación como tortura.
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c. Decisiones de organismos jurídicos regionales e internacionales
480. Para que la violación sea incluida dentro del delito de tortura debe reunir cada uno
de los elementos de ese delito, como se analizó más arriba. En su consideración de la
controversia, la Sala de Primera Instancia encuentra útil examinar las conclusiones pertinentes de otros organismos internacionales judiciales y cuasi judiciales así como también
algunos informes pertinentes de las Naciones Unidas.
481. Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, “Comisión Interamericana”) y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos recientemente han emitido decisiones sobre la cuestión de si la violación constituye tortura. El primero de marzo de 1996, la
Comisión Interamericana dictó sentencia en el caso Fernando y Raquel Mejía vs. Perú494, que
trataba de la violación, en dos ocasiones, de una maestra por parte del Ejército peruano. (...)

Violencia de Género

[…]
483. La Comisión Interamericana concluyó que la violación de Raquel Mejia constituía
tortura en infracción al artículo 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos495.
En la elaboración de su conclusión, la Comisión Interamericana determinó que la tortura
según el artículo 5 tiene tres elementos constitutivos. En primer lugar, debe existir un acto
intencional a través del cual se inflige a una persona sufrimiento y dolor físico o mental;
en segundo lugar, ese sufrimiento debe ser infligido con un propósito; y, en tercer lugar,
debe ser infligido por un funcionario público o un particular que actúe a instigación de
un funcionario público496.
484. Cuando consideró la aplicación de estos principios a los hechos, la Comisión Interamericana concluyó que las circunstancias del hecho satisfacían el primero de esos
elementos en base a lo siguiente:
[l]a violación ocasiona sufrimiento físico y mental en la víctima. Además de la violencia sufrida en el momento en que se comete, las víctimas generalmente son
lastimadas o, en algunos casos, incluso quedan embarazadas. El haber sido objeto
de un abuso de este tipo también causa un trauma psicológico que es resultado, por
un lado, de haber sido humillada y victimizada, y por el otro, de sufrir el rechazo de
su comunidad si relatan lo que les sucedió497.
485. Al determinar que también se había satisfecho el segundo elemento de tortura,
la Comisión Interamericana concluyó que Raquel Mejia fue violada con el propósito de
320

castigarla como persona e intimidarla. Por último, se consideró que se cumplía el tercer
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requisito de la definición de tortura dado que el hombre que violó a Raquel Mejia era un
miembro de las fuerzas de seguridad498.
486. Se pueden hacer dos observaciones importantes sobre esta decisión. Primero, cuando se considera si la violación ocasiona dolor y sufrimiento, no deben contemplarse solo
las consecuencias físicas, sino también las consecuencias psicológicas y sociales de la
violación. Segundo, en su definición de los elementos necesarios del delito de tortura,
la Comisión Interamericana no hizo referencia al requisito del derecho consuetudinario
que establece que el dolor y sufrimiento físico y psicológico deben ser graves. Sin emInteramericana de que la violación, en el caso en cuestión, fue “un acto de violencia” que
ocasionó dolor y sufrimiento físico y psicológico que le causó a la víctima un estado de
conmoción; temor al ostracismo público; temor a cómo reaccionaría su esposo; un sensación de que la integridad familiar estaba en juego y un temor de que sus hijos puedan
sentirse humillados si descubrían qué le había sucedido a su madre499.
487. El Tribunal Europeo también ha considerado recientemente la cuestión de la violación como tortura, según se prohíbe en el artículo 3 del Convenio Europeo, en el caso
Aydin vs. Turquía. En ese caso, una mayoría del Tribunal hizo referencia a la decisión
anterior de la Comisión Europea de Derechos Humanos, cuando sostuvo que, después de
haber sido detenida, la demandante fue llevada a una comisaría, donde:
le taparon los ojos, la golpearon, la desnudaron, la pusieron dentro de una cubierta
y la rociaron con agua de alta presión y la violaron. Es en apariencia probable que
la demandante haya sido objeto de tal maltrato sobre la base de sospechas de
colaboración propia o de miembros de su familia con miembros del PKK; siendo el
propósito de ese maltrato la obtención de información y/o el impedir que su familia
y otros pobladores se involucren en actividades terroristas500.
488. El Tribunal Europeo resolvió que la distinción entre tortura y trato inhumano o de-
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bargo, ese nivel de sufrimiento puede inferirse a partir de la conclusión de la Comisión

gradante del artículo 3 del Convenio Europeo estaba allí expresado para permitir que el
estigma especial de la tortura se aplique únicamente al trato inhumano deliberado que
causa un sufrimiento muy grave y cruel501. El Tribunal expresó luego que:
Mientras se encontraba detenida, la demandante fue violada por una persona cuya
identidad todavía debe determinarse. La violación de un detenido cometida por un
funcionario del Estado debe considerarse una forma de maltrato especialmente grave
y aborrecible, teniendo en cuenta la facilidad con la que el infractor puede abusar de
la vulnerabilidad y la debilitada capacidad de resistencia de su víctima. Además, la
violación deja en la víctima profundas cicatrices psicológicas que no responden al paso
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del tiempo tan rápido como otras formas de violencia física y mental. La demandante
también experimentó el dolor físico agudo de la penetración forzosa, que debió haberla hecho sentirse degradada y violada tanto física como emocionalmente.
[…]
A la luz de este contexto, el Tribunal está convencido de que la acumulación de actos
de violencia física y mental cometidos contra la demandante y el acto especialmente
cruel de la violación, a la que fue sometida, constituyen tortura en infracción al artículo 3 del Convenio. De hecho, el Tribunal hubiera llegado a esta conclusión en base a
cualquiera de esos motivos incluso si se hubieran tomado por separado502.
489. Al afirmar que hubiera detectado una infracción al artículo 3 incluso si los motivos
se hubieran considerado por separado, el Tribunal Europeo, sobre la base de los hechos
ante él presentados, ratificó específicamente la opinión de que la violación implica causar
sufrimiento en un nivel suficiente de gravedad que permita que este tipo de maltrato se
ubique en la categoría de tortura. La mayoría de la Corte (14 votos contra 7), concluyó

Violencia de Género

que había habido una infracción al artículo 3 del Convenio Europeo y, si bien los jueces
que disintieron con este veredicto no estaban convencidos de que los presuntos actos
efectivamente hayan ocurrido, aparte de eso no disintieron con el razonamiento de la
mayoría en cuanto a la aplicación del artículo 3503. De hecho, dos de los jueces disidentes
afirmaron explícitamente que, de haber comprobado que los presuntos actos ocurrieron,
constituirían una violación extremadamente grave del artículo 3504.
490. Además, en la Sentencia Akayesu antes mencionada se expresa una opinión más
enfática sobre la cuestión de la violación como tortura, en los siguientes términos:
Al igual que la tortura, la violación se utiliza con los propósitos de intimidación,
degradación, humillación, discriminación, castigo o destrucción de una persona. Al
igual que la tortura, la violación es un quebrantamiento de la dignidad personal, y
de hecho constituye delito de tortura cuando es cometida por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, o a instigación suya, o con
su consentimiento o aquiescencia505.
491. La opinión de que la violación constituye delito de tortura es también compartida
por el Relator Especial de las Naciones Unidas Contra la Tortura. En una introducción oral
a su Informe a la Comisión de Derechos Humanos, el Relator Especial sostuvo que:
dado que era claro que la violación y otras formas de agresión sexual cometidas
contra mujeres detenidas eran infracciones particularmente ignominiosas a la dignidad inherente y el derecho a la integridad física del ser humano, constituían, por lo
322

tanto, un acto de tortura506.
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En su primer informe también enumeró varias formas de agresión sexual empleadas
como métodos de tortura, entre las que se incluía la violación y la introducción de objetos
en los orificios del cuerpo507.
492. Los profundos efectos de la violación y otras formas de agresión sexual se trataron
puntualmente en el Informe de la Comisión de Expertos de la siguiente manera:
La violación y otras formas de agresión sexual no sólo dañan el cuerpo de la víctima.
El daño más significativo es el sentimiento de total pérdida de control sobre las
decisiones y funciones corporales más íntimas y personales. Esta pérdida de control
sión sexual sean métodos tan efectivos de limpieza étnica508.
493. Por último, en un informe reciente, el Relator Especial de las Naciones Unidas Contra
Formas Actuales de Esclavitud, Violación Sistemática, Esclavitud Sexual y Prácticas Relacionadas con la Esclavitud Durante un Conflicto Armado, ha considerado la cuestión de la
violación como tortura, sobre todo en relación con la prohibición de la discriminación. El
Relator Especial de las Naciones Unidas hizo referencia al hecho de que el Comité sobre la
Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer reconoció que la violencia dirigida contra
una mujer por el hecho de ser mujer, que incluye actos que ocasionan daño o sufrimiento
físico, mental o sexual, representa una forma de discriminación que inhibe seriamente la
capacidad de la mujer de disfrutar de las libertades y los derechos humanos. Sobre la base
de lo anterior, el Relator Especial de las Naciones Unidas opinó que “en muchos casos la
arista discriminatoria de la definición de tortura en la Convención contra la Tortura otorga
un fundamento extra para condenar la violación y la violencia sexual como tortura.”509
(v) Conclusiones
494. A la luz del análisis anterior, la Sala de Primera Instancia considera que los elementos
de tortura, a los fines de la aplicación de los artículos 2 y 3 del Estatuto, pueden enume-
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vulnera la dignidad humana de la víctima y es lo que hace que la violación y la agre-

rarse de la siguiente manera:
(i) Debe existir un acto u omisión que cause dolor o sufrimiento graves, ya sean de
carácter físico o mental,
(ii) que sea infligido intencionalmente,
(iii) y con los propósitos de obtener información o una confesión por parte de la
víctima, o un tercero, castigando a la víctima por una acto que él o ella o un tercero
cometieron o se sospecha que cometieron, a través de la intimidación o la coerción
de la víctima o un tercero, o con cualquier motivo basado en cualquier tipo de discriminación,
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(iv) además, ese acto u omisión debe ser cometido por un funcionario público u
otra persona en el ejercicio de funciones públicas, o a instigación suya, o con su
consentimiento o aquiescencia.
495. La Sala de Primera Instancia considera que la violación de cualquier individuo es un
acto despreciable que atenta contra el centro mismo de la dignidad humana y la integridad física. Condenar y castigar la violación se vuelve aun más urgente cuando es cometida por un funcionario público o a instigación suya o con su consentimiento o aquiescencia. La violación ocasiona sufrimiento y dolor graves, tanto de carácter físico como
psicológico. El sufrimiento psicológico de los que han sido víctimas de violación puede
exacerbarse a causa de condiciones sociales y culturales y puede ser especialmente agudo
y duradero. Además, es difícil concebir una circunstancia en la que la violación, cometida
por un funcionario público o a instigación suya o con su consentimiento o aquiescencia,
pueda ocurrir con un propósito que no implique, de alguna manera, castigo, coerción,
discriminación o intimidación. En la opinión de esta Sala de Primera Instancia, esto es

Violencia de Género

inherente a las situaciones de conflictos armados.
496. Por consiguiente, en los casos en que la violación u otras formas de violencia sexual
reúnen los criterios antes mencionados, deberán constituir delito de tortura, al igual que
cualquier otro acto que cumpla con los mismos criterios.
[…]

IV.	Consideraciones de Hecho y de Derecho
[…]
F.

Consideraciones de hecho y derecho relativas a cargos específicos

de la Acusación
[…]
9. Tortura y violación de Grozdana Ćećez – Cargos 18, 19 y 20
925. El párrafo 24 de la Acusación sostiene que:
En algún momento a partir del 27 de mayo aproximadamente y prolongándose
hasta agosto de 1992, Hazim Delić y otros sometieron a Grozdana Ćećez a repetidos
324

incidentes de relaciones sexuales forzosas. En una oportunidad, fue violada frente
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a otras personas, y en otra, fue violada por tres personas diferentes en una misma
noche. Por sus actos y omisiones, Hazim Delić es responsable de:
Cargo 18. Una grave infracción punible conforme al artículo 2(b) del Estatuto del
Tribunal;
Cargo 19. Una violación a las Leyes o Prácticas de Guerra, punible conforme al artículo 3 del Estatuto del Tribunal y reconocida por el artículo 3(1)(a) (tortura) de los
Convenios de Ginebra; o, con carácter subsidiario,
Cargo 20. Una violación a las Leyes o Prácticas de Guerra, punible conforme al artículo 3 del Estatuto del Tribunal y reconocida por el artículo 3(1)(a) (trato cruel) de

[…]
(c) Análisis y conclusiones
936. La Sala de Primera Instancia señala que la sub-regla 96(i) de las Reglas dispone que
no se solicitará la corroboración de las declaraciones de una víctima de agresión sexual.
Se alega en la Acusación que la Sra. Ćećez fue violada por Hazim Delić y por otras personas. La Sala de Primera Instancia considera que las declaraciones de la Sra. Ćećez, y las
del testigo D y el Dr. Grubač, que las corroboran, son creíbles y convincentes, y por ello
concluye que la Sra. Ćećez fue violada por el Sr. Delić, y otros, en el campo de prisioneros
de Čelebići.
937. La Sra. Ćećez, nacida el 19 de abril de 1949, fue dueña de una tienda en Konjic hasta
mayo de 1992. Fue arrestada en Donje Selo el 27 de mayo de 1992 y llevada al campo de
prisioneros de Čelebići. Permaneció en el Edificio B durante las primeras dos noches y luego
fue llevada al Edificio A la tercera noche, donde permaneció hasta su liberación, el día 31
de agosto de 1992. Al momento de su llegada al campo de prisioneros un chofer, el Sr.
Džajić, la llevó a una habitación donde un hombre con una muleta la estaba esperando, a
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los Convenios de Ginebra.

quien ella luego identificó como Hazim Delić. Posteriormente, otro hombre entró en la habitación. La Sra. Ćećez fue interrogada por el Sr. Delić, quien le preguntó sobre el paradero
de su esposo y la abofeteó. Luego la llevaron a una segunda habitación con tres hombres,
entre ellos el Sr. Delić. Hazim Delić, que estaba vestido de uniforme y llevaba un palo, luego
le ordenó que se quitara la ropa. Luego la desvistió en parte, empujó la cara de la víctima
apoyándola sobre la cama y la penetró con su pene por la vagina. Posteriormente la dio
vuelta, le quitó el resto de la ropa y volvió a penetrarla con su pene por la vagina. Durante
este tiempo, el Sr. Džajić se encontraba en otra cama en la misma habitación y el otro hombre presente estaba haciendo guardia en la puerta. El Sr. Delić le dijo a la víctima que ella
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estaba allí por su esposo, y que no lo estaría si su esposo estuviera en su lugar. Más tarde
esa misma noche, Zdravko Mucić entró a la habitación donde la tenían encerrada y le preguntó sobre el paradero de su esposo. Ese hombre se percató de su aspecto y le preguntó
si alguien la había tocado. No se atrevió a decir nada porque Delić le había ordenado que
no lo hiciera. Sin embargo el Sr. Mucić “pudo darse cuenta de que yo [la Sra. Ćećez] había
sido violada porque había una gran mancha de esperma en la cama”903.
938. La Sra. Ćećez expresó cuál fue el efecto que tuvo esta violación perpetrada por Hazim Delić cuando dijo: “…pisoteó mi orgullo y nunca podré ser la mujer que fui”904. La
Sra. Ćećez vivió en un estado de constante temor mientras permaneció en el campo de
prisioneros y adquirió tendencias suicidas. Además, la Sra. Ćećez fue sometida a múltiples
violaciones durante la tercera noche de detención en el campo de prisioneros, cuando se
la transfirió del Edificio B a una pequeña habitación del Edificio A. Luego del tercer acto
de violación esa noche, afirmó: “fue difícil para mí. Era mujer que sólo había vivido para
un hombre y fue suya toda mi vida y pienso que me estaban separando de mi cuerpo en
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ese momento”905. Además, fue sometida a otra violación en julio de 1992. La Sra. Ćećez
afirmó que, como resultado de sus experiencias en el campo de prisioneros, “estaba completamente destrozada psicológicamente y físicamente. Te matan psicológicamente”906.
[…]
940. La Sala de Primera Instancia concluye que los actos de penetración vaginal con el
pene en circunstancias coercitivas constituye claramente una violación. Esos actos fueron
cometidos de manera intencionada por Hazim Delić, quien era un funcionario de las
autoridades bosnias que estaban a cargo del campo de prisioneros.
941. Los propósitos de las violaciones cometidas por Hazim Delić eran, inter alia, obtener
información sobre el paradero del esposo de la Sra. Ćećez, que era considerado un rebelde armado; castigarla por no poder proveer información sobre su esposo; coaccionarla e
intimidarla para que otorgue dicha información; y castigarla por el comportamiento de su
esposo. El hecho de que estos actos se hayan cometido en un campo de prisioneros, por
parte de un funcionario armado, y fueran del conocimiento del comandante del campo
de prisioneros, los guardias, otras personas que trabajaban allí y, lo que es aun más importante, los internos, pone en evidencia la propósito del Sr. Delić de intimidar no sólo
a la víctima sino también a otros internos, creando un ambiente de temor e impotencia.
Además, la violencia que sufrió la Sra. Ćećez en forma de violación fue cometida por
Delić porque ella es mujer. Como se analizó anteriormente, esto representa una forma de
326

discriminación que constituye para el delito de tortura un propósito prohibido.
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942. Por último, no hay dudas de que esas violaciones causaron un grave sufrimiento y
dolor mental para la Sra. Ćećez. Las consecuencias de las violaciones que sufrió a manos de
Hazim Delić son evidentes a partir de su propia declaración e incluyen: vivir en estado de temor y depresión constantes, tendencias suicidas, y agotamiento tanto mental como físico.
943. En virtud de todo lo expuesto, la Sala de Primera Instancia encuentra a Hazim Delić
culpable de tortura, según los cargos 18 y 19 de la Acusación por la violación de la Sra.
Ćećez. Dado que el cargo 20 de la Acusación está formulado con carácter subsidiario en
el cargo 19, queda rechazado a la luz de la determinación de culpabilidad para el cargo

10. Tortura y violación de la Testigo A - Cargos 21, 22 y 23
944. El párrafo 25 de la Acusación sostiene que:
En algún momento a partir del 15 de junio de 1992 aproximadamente, hasta principios de agosto de 1992, Hazim Delić sometió a una detenida, identificada aquí
como la Testigo A, a repetidos episodios de relaciones sexuales, tanto vaginales
como anales. Hazim Delić la violó durante el primer interrogatorio de la víctima y en
el transcurso de las siguientes seis semanas, la violó cada pocos días. Por sus actos
y omisiones, Hazim Delić es responsable por:
Cargo 21. Una grave infracción punible conforme al artículo 2(b) (tortura) del Estatuto del Tribunal;
Cargo 22. Una violación a las Leyes y Prácticas de Guerra punible conforme al artículo 3 del Estatuto del Tribunal y reconocida por el artículo 3(1)(a) (tortura) de los
Convenios de Ginebra; o, con carácter subsidiario
Cargo 23. Una violación a las Leyes y Prácticas de Guerra punible conforme al artículo 3 del Estatuto del Tribunal y reconocida por el artículo 3(1)(a) (trato cruel) de
los Convenios de Ginebra.
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19 de la Acusación.

[…]
(c) Análisis y conclusiones
955. La Sra. Antić, nacida en 1948, es serbio bosnia. En 1992, vivía en el pueblo de Idbar
con su madre. Fue arrestada en su pueblo el 15 de junio de 1992 y llevada al campo de
prisioneros de Čelebići. Tras su llegada, la mantuvieron detenida en el Edificio A junto con
otras mujeres; allí permaneció hasta su liberación, el 31 de agosto de 1992. En el momento de su llegada al campo de prisioneros de Čelebići, fue interrogada de inmediato
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junto con otra mujer, por Hazim Delić, Zdravko Mucić y otra persona. En respuesta a una
pregunta formulada por el Sr. Mucić, afirmó que no estaba casada, momento en el que
el Sr. Mucić le dijo al Sr. Delić: “este es el tipo de mujer indicado para ti”.
956. La Sala de Primera Instancia señala que la subregla 96(i) de las Reglas, dispone que
no se solicitará corroboración alguna de las declaraciones de la víctima. Concuerda con
la opinión de la Sala de Primera Instancia en la Sentencia Tadic, citada en la Sentencia
Akayesu, de que esta subregla:
le otorga a la declaración testimonial de una víctima de agresión sexual la misma
presunción de fiabilidad que a las declaraciones de víctimas de otros delitos, algo
que el derecho anglosajón le negó durante mucho tiempo a las víctimas de agresión
sexual911.
957. A pesar de las aserciones de la Defensa, la Sala de Primera Instancia acepta la declaración de la Sra. Antić y concluye, sobre esa base y a partir de la declaración justificativa de la
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Sra. Ćećez, el Testigo P y el Dr. Petko Grubač, que fue sometida a tres violaciones por parte
de Hazim Delić. La Sala de Primera Instancia concluye que la declaración de la Sra. Antić en
su conjunto es convincente y verdadera, en particular a la luz de su relato detallado de las
circunstancias de cada violación y su conducta en la sala, y, sobre todo, en el momento del
contra-interrogatorio. Las supuestas contradicciones entre su declaración durante el juicio
y declaraciones anteriores no son pertinentes y fueron adecuadamente explicadas por la
Sra. Antić. Afirmó en todo momento bajo contra-interrogatorio que, cuando prestó esas
declaraciones anteriores, estaba experimentando la conmoción de revivir las violaciones
que había “mantenido dentro durante tantos años”912. Además, el valor probatorio de
esas declaraciones anteriores es considerablemente menor que el de declaraciones directas
prestadas bajo juramento que han sido sujetas a contra-interrogatorio.
958. Por tanto, la Sala de Primera Instancia concluye que la Sra. Antić fue violada por primera vez la noche de su llegada al campo de prisioneros. En esa ocasión, le ordenaron que
dejara el Edificio A y la llevaron con Hazim Delić en el Edificio B, él vestía uniforme. Comenzó a interrogarla y le dijo que si no hacía lo que se le ordenaba la enviaría a otro campo o
le dispararían. El Sr. Delić le ordenó que se quitara la ropa, la amenazó e ignoró sus súplicas
y llantos para que no la tocara. Le apuntó con un rifle mientras le quitaba la ropa y le ordenaba que se echara en la cama. El Sr. Delić luego la violó penetrándola por la vagina con su
pene, eyaculó en la parte baja de su estómago y siguió amenazándola e insultándola.
959. La llevaron llorando de regreso a su habitación en el Edificio A, donde dice haber ex328

clamado: “Oh, vete a la mierda, Dios, en caso de que existas. ¿Por qué no me protegiste
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de esto?”913. Al día siguiente, Hazim Delić fue hasta la puerta de la habitación donde ella
se encontraba durmiendo y al verlo comenzó a gritar. Luego él le dijo: “¿por qué estás llorando? Ésta no va a ser tu última vez”. La Sra. Antić sostuvo que durante su declaración
“Me sentí tan de manera miserable [sic], estaba llorando constantemente. Estaba como
loca, como si me hubiera vuelto loca”914. La Sra. Ćećez y el Dr. Grubač también señalaron
la violación y el sufrimiento y daño emocional y psicológico grave experimentados por la
Sra. Antić.
960. La segunda violación ocurrió cuando Hazim Delić fue al Edificio A y le ordenó a la
ma habitación donde la habían violado por primera vez, y donde ahora se encontraba
Delić, que tenía una pistola y un rifle y estaba de uniforme, sentado en un escritorio. Ella
comenzó a llorar nuevamente por temor. Delić le ordenó que se quitara la ropa. Ella le
decía todo el tiempo que estaba enferma y le pedía que no la tocara. Por temor a que la
matara, accedió a sus órdenes. El Sr. Delić le ordenó que fuera a la cama, se pusiera de
espalda y se arrodillara. Después de hacerlo, la penetró por el ano con su pene mientras
ella gritaba del dolor. El no pudo penetrarla por completo y ella comenzó a sangrar. El
Sr. Delić luego la dio vuelta y la penetró por la vagina con su pene, y luego eyaculó en la
parte baja de su abdomen. Tras la violación, la Sra. Antić siguió llorando, se sintió mal ,
sangraba por su ano; trató el sangrado con una compresa y recibió tranquilizantes.
961. La tercera violación ocurrió en el Edificio A. Era de día cuando Hazim Delić entró,
armado con granadas de mano, una pistola y un rifle. Él la amenazó nuevamente y ella
volvió a decirle que era una mujer enferma y le pidió que no la tocara. Le ordenó que se
desvistiera y se echara en la cama. Ella accedió bajo presión y amenazas. El Sr. Delić luego
se bajó los pantalones a la altura de las botas y la violó penetrándola por la vagina con su
pene. Luego eyaculó en el abdomen de la víctima.
962. La Sala de Primera Instancia concluye que los actos de penetración vaginal con el
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Sra. Antić que fuera al Edificio B para asearse. Después de hacerlo, la llevaron a la mis-

pene y penetración anal con el pene, en circunstancias que fueron sin duda coercitivas, constituye tortura. Esas violaciones fueron cometidas intencionadamente por Hazim
Delić, quien era un funcionario de las autoridades bosnias que estaban a cargo del campo
de prisioneros.
963. Las violaciones se cometieron dentro del campo de prisioneros de Čelebići y en cada
ocasión, Hazim Delić estaba usando su uniforme, estaba armado y amenazaba brutalmente a la Sra. Antić. El propósito de esas violaciones era intimidar, coaccionar y castigar
a la Sra. Antić. Además, por lo menos en lo respecta a la primera violación, el propósito
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de Delić era obtener información de parte de la Sra. Antić, dado que se cometió en la
situación de interrogatorio. Asimismo, la violencia que sufrió la Sra. Antić en forma de
violación, fue infligida contra su persona por parte de Delić por el hecho de ser mujer.
Como se analizó anteriormente, esto representa una forma de discriminación que constituye para el delito de tortura un propósito prohibido.
964. Por último, no hay dudas de que esas violaciones causaron un grave sufrimiento y
dolor mental y físico para la Sra. Antić. Las consecuencias de las violaciones que sufrió a
manos de Hazim Delić, entre las que se incluyen el dolor extremo de la penetración anal
y el posterior sangrado, la grave angustia psicológica experimentada por la víctima mientras era violada en circunstancias en que el Sr. Delić estaba armado y amenazaba su vida,
y la depresión general de la víctima, demostrada por el llanto constante, la sensación de
que estaba volviéndose loca y el hecho de que haya recibido tranquilizantes demuestran
categóricamente el grave dolor y sufrimiento que debió soportar.
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965. En virtud de todo lo expuesto, la Sala de Primera Instancia encuentra a Hazim Delić
culpable de tortura, según los cargos 21 y 22 de la Acusación por las violaciones múltiples
de la Sra. Antić. (…)
[…]
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