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Marco legal



Tratados de DIH

Art. 14 
GCIII

Art. 27 
GCIV

Arts 
75.2(b), 
76.1 and 
77.1 API

CAI CANI

Art. 3
común

Art. 
4.2(e)
AP II

Violación; tratos crueles y torturas; ultrajes a la dignidad personal; 
respeto por las personas y el honor; cualquier forma de agresión al 

pudor; prostitución forzada



DIH Consuetudinario
Norma 93
“Quedan 

prohibidas las 
violaciones y 
cualquier otra 

forma de violencia 
sexual. ”

CAI CANI



En los conflictos armados, 
piensas que: 

a. La violación es un arma de 
guerra.

b. La violación es un método
de guerra.

c. La violación es ambos, un 
arma y un método de guerra.

d. La violación no es ni un arma 
ni un método de guerra.



Violencia sexual y DIDH

La violencia sexual se encuentra prohibida en todas
las circunstancias bajo el DIDH

Normalmente
como

• Tortura y 
tratamiento
cruel, 
inhumano
o 
degradante

Tratados que 
explicitamente prohiben la 

violencia sexual

• Convención sobre los 
derechos del niño

• 1994 Convención Inter-
Americana para prevenir, 
sancionar y erradicar la 
violencia en contra de la 
mujer. 

Otros
instrumentos/resoluciones

relevantes

• 1993 Declaración de las 
Naciones Unidas sobre 
la eliminación de la 
violencia contra la mujer

• Resoluciones del
Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas



Definición de tortura bajo el 
DIDH

1. 
• Inflexión de dolores o sufrimientos

graves, ya sean fisicos o mentales

2. 
• Intencionalidad

3.
• Propósito específico

4. 
• Función pública (se encuentra en

derecho convencional pero no el 
derecho consuetudinario) 



La violencia sexual acarrea
dos tipos de reponsabilidad

Responsabilidad
estatal

Responsabilidad
criminal 

individual



Violencia sexual como
crimen internacional

Actos de violencia
sexual son 

crímenes bajo el 
DPI

Crímenes bajo el 
derecho 

internacional que 
acarrean

responsabilidad
penal individual

Responsables de 
actos de violencia
sexual deben ser 

enjuiciados



Violencia sexual como crimen
de guerra

Actos

• Violación
• Esclavitud sexual
• Prostitución forzada
• Embarazo forzado
• Esterilización forzada
• Cualquier otra forma de violencia sexual 

que también consituya una infracción
grave de los Convenios de Ginebra o 
una violación grave del artículo 3 
común.

Elementos
adicionales

• Actos que se realicen en el contexto, o 
asosciados con, un conflict armado

• El/la responsible tiene conocimiento de 
tales circunstancias fáctias. 



Violencia sexual como crimen
de lesa humanidad

Actos

• Violación, 
• esclavitud sexual, 
• prostitución forzada, 
• embarazo forzado, 
• esterilización forzada o
• cualquier otra forma de violencia 

sexual de gravedad comparable

Elementos
adicionales

• Cometido como parte de un ataque 
generalizado o sistemático 
contra una población civil y

• Cometido con conocimiento de 
dicho ataque



Violencia sexual como acto de 
genocifio

Actos

• Lesión grave a la integridad física 
o mental de los miembros del grupo; 

• Sometimiento intencional del grupo a 
condiciones de existencia que 
hayan de acarrear su destrucción 
física, total o parcial

• Imponer medidas destinadas a 
impedir nacimientos en el seno del 
grupo

Elementos
adicionales

• Dolus specialis: de destruir total o 
parcialmente a un grupo nacional, 
étnico, racial o religioso como tal

Presenter
Presentation Notes




Legislación doméstica
Estados tienen la obligación de criminalizar, 

investigar y perseguir la violación y otros tipos
de violencia sexual

El derecho penal nacional
en muchos países

reconoce a la violación y a 
otras formas de violencia

sexual como crímenes



Gracias
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Picture: Colombia, Valle del Cauca department, Cali. As part of their programme of medical and psychological assistance, the ICRC visits a woman victim of sexual abuse. 
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