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“You accept to be a wife because you have to survive in the jungle.  

Sometimes you see your family, friends and relatives being  

killed in front of your eyes (…). It is a matter of trying to survive  

at all cost and in the most difficult circumstances.  

As a wife you have no alternative but follow your husband  

wherever he goes and do whatever he says. I tried  

to go back to my relatives but there was no way I could escape (…)” 

TRIBUNAL ESPECIAL PARA SIERRA LEONA, SPI II, Fiscal c. Brima, Kamara & Kanu, “Prosecution filing of expert 

report pursuant to rule 94 (bis) and decision on prosecution request for leave to call an additional expert 

witness”, Annex A “Expert report on the Phenomenon of ‘forced marriage’ in the context of the trials 

against the RUF and AFRC Accused only”, SCSL- 2004-16-T, 8 de agosto de 2005, p. 15.  

 

 

Resumen 

En el presente trabajo se analizará el fenómeno de los matrimonios forzados (o bush wives) en el 

marco de conflictos armados y su encuadre legal en el Estatuto de Roma para la Corte Penal 

Internacional. En la decisión sobre confirmación de cargos del caso Fiscal c. Katanga, este tribunal 

consideró que la presencia de bush wives formaba parte de la esclavitud sexual como crimen de lesa 

humanidad. Sin embargo, al formular su análisis de la esclavitud sexual como crimen de guerra, la 

Corte no examinó expresamente la cuestión del matrimonio forzoso. Precisamente, este artículo 

se concentra en el crimen de guerra de esclavitud sexual y aporta nuevos argumentos que no han 

                                                                        
 Abogada (UBA). Ayudante de “Elementos del Derecho Penal y Procesal Penal”, Cátedra del Dr. Alejandro Alagia (UBA). 
Contacto: pausciancalux@gmail.com. Este trabajo es fruto de investigaciones realizadas con el apoyo y la guía fundamental 
de la Dra. Natalia Luterstein. Es necesario el agradecimiento a Leandro Días y Cecilia Gebruers por sus comentarios y 
discusiones sobre la temática que han sido de gran ayuda. Y a Marcos Kotlik y Ezequiel Heffes por sus observaciones desde 
el comienzo de mi investigación. 



EN LETRA: DERECHO PENAL 
Año I, número 2 (2016) 

106 

sido considerados por la Corte Penal Internacional, que permitirían la inclusión del matrimonio 

forzoso en ese tipo penal. A tal fin, se realizará un análisis crítico de distintas posturas y se tomará 

en cuenta la jurisprudencia del Tribunal Especial para Sierra Leona.  

 

Palabras clave: Esclavitud sexual – Matrimonio forzado – Mujeres – Niñas – Estatuto de Roma – Conflictos 

armados – Crímenes de guerra – Crímenes de lesa humanidad  

 

Title: Wartime Slaves: Reflections on Forced Marriage in Armed Conflicts 

 

Abstract 

This paper will analyze the phenomenon of forced marriages (or bush wives) in the context of 

armed conflicts and its legal framework in the Rome Statute of the International Criminal Court. 

In the decision on the confirmation of charges in the Fiscal vs. Katanga case, the Court considered 

that the presence of bush wives was an integral part of sexual slavery as a crime against humanity. 

However, in its analysis of sexual slavery as a war crime, the Court did not expressly examine the 

issue of forced marriages. Precisely, this paper focuses on the war crime of sexual slavery, giving 

new arguments which have not been considered by the International Criminal Court and that 

would allow the inclusion of forced marriages within that crime. To that end, different positions 

will be assessed and the case law of the Special Court for Sierra Leone will be taken into account. 

 

Keywords: Sexual slave – Forced marriage – Bush wives – Women – Girls – Rome Statute – Armed conflicts 

–War crimes – Crimes against humanity 
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I. Introducción 

  

A pesar de la protección especial consagrada en el Derecho internacional humanitario 

consuetudinario y convencional, así como de las conquistas plasmadas en diferentes instrumentos 

de derechos humanos, mujeres y niñas siguen ocupando el primer lugar entre las víctimas de 
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crímenes internacionales.1 Basta hacer un repaso de los últimos veinte años para notar que la 

violencia basada en el género se manifiesta de distintas formas durante los conflictos armados.2 

  

A su vez, desde la creación de los tribunales internacionales ad hoc3 hasta nuestros días se 

puede vislumbrar el esfuerzo de la comunidad internacional en la investigación, persecución y 

sanción de los responsables de los crímenes más aberrantes.4 En este contexto, el Estatuto de 

Roma (en adelante, ER) de 1998,5 que crea y regula la Corte Penal Internacional (en adelante, 

CPI), consagra de modo exhaustivo los crímenes contra la integridad sexual.6 Allí se tipifican 

como crímenes internacionales (en el marco de la enumeración de crímenes de lesa humanidad y 

crímenes de guerra) los actos que constituyan violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, 

embarazo forzado, esterilización forzada y cualquier otra forma de violencia sexual que sea de 

gravedad comparable a los crímenes enumerados.7  

                                                                        
1 ONU, Consejo de Seguridad, S/2015/203 Conflict-related sexual violence, 23 de marzo de 2015. Disponible en 
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-
CF6E4FF96FF9%7D/s_2015_203.pdf [enlace verificado el día 15 de mayo de 2016]; U.N. Doc. Women, Peace and 
Security: Study submitted by the Secretary-General pursuant to Security Council resolution 1325 (2000). Disponible en: 
http://www.un.org/womenwatch/daw/public/eWPS.pdf [enlace verificado el día 15 de mayo de 2016]; U.N. Doc. 
No. E/CN.4/Sub.2/1998/13 Contemporary Forms of Slavery: Systematic Rape, Sexual Slavery and Slavery-like Practices during 
Armed Conflict, Informe Final de la Relatora Especial Gay J. McDougall, 22 de junio 1998; O’GORMAN, Eleanor, Review of 
UN Action Against Sexual Violence in Conflict 2007-2012 - Final Report, 2013. Disponible en 
http://stoprapenow.org/uploads/advocacyresources/1401281502.pdf [enlace verificado el día 15 de mayo de 2016]; 
CICR, Las mujeres y la guerra, Ginebra, CICR, 2008. 
2 Cf. SACKELLARES, “From Bosnia to Sudan: sexual violence in modern armed conflict”, en Wisconsin Women's Law Journal, 
vol. 20, 2005, pp. 137-165; GAGGIOLI, “Sexual violence in armed conflicts: A violation of international humanitarian law 
and human rights law”, en International Review of the Red Cross, vol. 96, n.° 894, 2014, p. 506. Véase también HUMAN 

RIGHTS WATCH, “‘We’ll kill you if you cry’: Sexual Violence in the Sierra Leone Conflict”, vol. 15, n.° 1 (A), 2003. 
3 Me refiero a la creación del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para 
Ruanda durante la década de los noventa.  
4 Para un análisis jurisprudencial de los tribunales ad hoc véase SCHOMBURG/PETERSON, “Genuine consent to sexual 
violence under international criminal law”, en American Journal of International Law, vol. 101, n.° 1, 2007, pp. 121 ss.; 
CARDOSO ONOFRE DE ALENCAR, “La violencia sexual contra las mujeres en los conflictos armados. Un análisis de la 
jurisprudencia de los tribunales ad hoc para la ex –Yugoslavia y Ruanda”, en Revista para el análisis del derecho, n.° 4, 2011, 
pp. 1-29. Sobre la jurisprudencia del Tribunal Especial para Sierra Leona véase PALMER, “An evolutionary analysis of 
gender-based war crimes and the continued tolerance of “forced marriage”, en Northwestern University Journal of International 
Human Rights, vol. 7, n.° 1, 2009, pp. 133-159; y OOSTERVELD, “Atrocity crimes litigation year-in-review (2010): a 
gender perspective”, en Northwestern University Journal of International Human Rights, vol. 9, 2011, pp. 325-354.  
5 El texto fue adoptado el 17 de julio de 1998 y entró en vigor el 1 de julio de 2002. 
6 Cf. CHINKIN, "Gender-Related Violence and International Criminal Law and Justice", en CASSESE (ed.) The Oxford 
Companion to International Criminal Justice, New York, Oxford University Press, 2009, 75-81.  
7 Artículos 7(1)(g), 8(2)(b)(xxii) y 8(2)(e)(vi) del ER. Sobre la labor del movimiento feminista en el marco de los trabajos 
preparatorios del ER, en particular respecto de la inclusión del catálogo de crímenes sexuales, ver: HALLEY, “Rape at 
Rome: feminist interventions in the criminalization of sex-related violence in positive International Criminal Law”, en 
Michigan Journal of International Law, n.° 30, 2008, pp. 1-123.  

http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_2015_203.pdf
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_2015_203.pdf
http://www.un.org/womenwatch/daw/public/eWPS.pdf
http://stoprapenow.org/uploads/advocacyresources/1401281502.pdf
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A pesar de lo expuesto, en ninguna de las tres sentencias8 dictadas por la CPI hasta el 

momento se produjo una condena por delitos de índole sexual.9 En la confirmación de cargos del 

caso Katanga y Ngudjolo Chui10 —en el marco de la Situación de la República Democrática del 

Congo— la Corte se expidió, no obstante, sobre los crímenes de violación y esclavitud sexual. 

Allí, la Sala de Cuestiones Preliminares I optó por considerar que la presencia de bush wives11 

formaba parte de la esclavitud sexual. De esta manera, al incluir “las situaciones en las cuales 

mujeres y niñas son forzadas al ‘matrimonio’, servidumbre doméstica u otra forma de trabajo 

forzado”,12 abrió la puerta al análisis del matrimonio forzado13 como crimen de esclavitud sexual, 

tanto en carácter de crimen de lesa humanidad como de crimen de guerra. En el presente trabajo, 

se analizará el matrimonio forzado en el marco de los conflictos armados, con el propósito de 

construir una argumentación que fortalezca la postura adoptada por la CPI. Ello se debe a que el 

desarrollo del problema en el marco de un contexto de ataque generalizado o sistemático contra la 

                                                                        
8 Cf. CORTE PENAL INTERNACIONAL, SPI I, Fiscal c. Lubanga Dylo, “Decision on Sentence pursuant to Article 76 of the 
Statute”, ICC-01/04-01/06, 10 de julio de 2012; CORTE PENAL INTERNACIONAL, SPI II, Fiscal c. Ngudjolo Chui , 
“Judgment pursuant to article 74 of the Statute”, ICC-01/04-02/12, 18 de diciembre de 2012; CORTE PENAL 

INTERNACIONAL, SPI II, Fiscal c. Katanga, “Décision relative à la peine (article 76 du Statut)”, ICC-01/04-01/07, 23 de 
mayo de 2014. 
9 En el caso Lubanga Dylo no se consideró la violencia sexual sufrida por niñas soldados porque no se encontraba incluida en 
la base fáctica. En relación con el caso Ntaganda (un ex comandante de Lubanga) en su confirmación de cargos se 
escindieron los hechos que se le imputaban: por un lado, se sostuvo el reclutamiento y la utilización para participar de las 
hostilidades y, por el otro, los vejámenes sexuales (CORTE PENAL INTERNACIONAL, SCP II, Fiscal c. Bosco Ntaganda, 
“Decision Pursuant to Article 61(7)(a) and (b) of the Rome Statute on the Charges of the Prosecutor Against Bosco 
Ntaganda”, ICC-01/04-02/06, 9 de junio de 2014). No obstante, aunque en ambos casos existía la posibilidad de que la 
Corte abordara el análisis del matrimonio forzoso (ya que incluso de las decisiones mencionadas se desprendía este tipo de 
sometimiento como una práctica por parte de los imputados), no lo hizo. El juicio a Ntaganda comenzó el 2 de septiembre 
de 2015. Con respecto a Germain Katanga, fue absuelto de los crímenes sexuales y el uso de niños soldados. Por último, a 
Mathieu Ngudjolo lo absolvieron de todos los cargos. No obstante, a partir de junio de 2014, la Oficina de la Fiscalía de la 
Corte Penal Internacional ha hecho público un documento titulado “Policy Paper on Sexual and Gender-Based Crimes” que da a 
conocer la forma de trabajo, abordaje, investigación y presentación del caso, en aquellas situaciones en las que se esté en 
presencia de crímenes basados en el género. 
10 CORTE PENAL INTERNACIONAL, SCP I, Fiscal c. Katanga & Ngudjolo Chui, “Decisión de confirmación de cargos”, ICC-
01/04-01/07, 30 de septiembre de 2008.  
11 Cf. TRIBUNAL ESPECIAL PARA SIERRA LEONA, SPI II, Fiscal c. Brima, Kamara & Kanu, “Prosecution filing of expert report 
pursuant to rule 94 (bis) and decision on prosecution request for leave to call an additional expert witness”, Annex A 
“Expert report on the Phenomenon of ‘forced marriage’ in the context of the trials against the RUF and AFRC Accused 
only”, SCSL- 2004-16-T, 8 de agosto de 2005; CORTE PENAL INTERNACIONAL, SCP I, Fiscal c. Lubanga Dylo, “Transcript”, 
ICC-01/04-01/06-T-223-ENG, 7 de enero de 2010. 
12 Cf. CORTE PENAL INTERNACIONAL, SCP I, Fiscal c. Katanga & Ngudjolo Chui, “Decisión de confirmación de cargos”, supra 
nota 10, párr. 431.  
13 Sólo a los fines prácticos utilizaré los términos “forzado” y “forzoso” como sinónimos. 
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población civil ha sido abordado en detalle,14 lo que hace necesaria una profundización en el 

estudio de su calificación como crimen de guerra. Para ello, se analizarán, principalmente, los 

precedentes del Tribunal Especial para Sierra Leona, en los que se ha interpretado el concepto de 

matrimonio forzoso, tanto en carácter de crimen de lesa humanidad como de crimen de guerra. A 

fin de enriquecer el análisis, se utilizará doctrina crítica sobre la cuestión. 

 

En el primer apartado se reseñará el concepto de matrimonio forzado y luego se explicará la 

relación existente entre este fenómeno y los conflictos armados. Más adelante, se analizará el 

crimen de guerra de esclavitud sexual a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Especial para Sierra 

Leona15 y, a partir de ello, se examinará el tratamiento que debería darle la CPI a la cuestión. 

Finalmente, se presentarán algunas reflexiones acerca de la complejidad de este fenómeno y su 

abordaje por parte del Derecho internacional penal. 

 

II. Concepto de matrimonio forzoso 

 

Antes de comenzar con el análisis del matrimonio forzoso, debe aclararse qué se entiende por 

“matrimonio” a los fines del presente ensayo. La cuestión del matrimonio forzoso se encuentra 

íntimamente ligada a la concepción tradicional del matrimonio: una unión heterosexual entre un 

varón y una mujer.16 En este marco, cobra relevancia la distinción de los roles que deben asumir 

el varón y la mujer, que están atravesados por los estereotipos de género.17 Un ejemplo de esta 

separación es la diferenciación entre el ámbito público y privado. El primero se refiere a todas 

aquellas actividades que se vinculan con el mundo laboral, las relaciones sociales, la política, entre 

otros, donde el varón se va a desenvolver. Y el segundo, que se vincula con el hogar, con las 

                                                                        
14 Véase infra apartados II y III. 
15 Si bien el análisis se centra en la jurisprudencia de este tribunal, ello no implica desconocer el desarrollo que los 
Tribunales ad hoc para Ruanda y para la ex Yugoslavia han realizado sobre la esclavitud sexual como crimen internacional, 
en particular, y los crímenes sexuales, en general. Cabe aclarar que el Tribunal Internacional Penal para la ex Yugoslavia en 
el caso Kvocka hace referencia al matrimonio forzoso y lo entiende como una forma de violencia sexual (TRIBUNAL PENAL 

INTERNACIONAL PARA LA EX YUGOSLAVIA, SJ, Fiscal c. Kvocka et al., “Sentencia”, IT-98-30/1-T, 2 de noviembre de 2001, nota 
al pie 343). Las decisiones de las Salas Extraordinarias en las Cortes de Camboya, donde se ha calificado al matrimonio 
forzado como crimen internacional, merecen un análisis minucioso y extenso que excede el objetivo de este ensayo. Sin 
embargo, considero que deben ser abordadas en el futuro para complementar esta investigación. 
16 Cf. IGAREDA, “Matrimonios forzados: ¿otra oportunidad para el derecho penal simbólico?”, en InDret. Revista para el 
análisis del Derecho, n.º 1, 2015, p.3. Ello no obsta a que puedan existir casos en los que la relación sea homosexual. Lo 
relevante es la asignación de roles y el despliegue de tareas que se asignan según el género, que puede coincidir o no con el 
sexo biológico. 
17 Entendidos como construcciones sociales, culturales e históricas que establecen qué es ser mujer y qué es ser varón. 
Véase COOK/CUSACK, supra nota 13, pp. 13-15. 
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tareas domésticas y la asunción de los roles de cuidado (de niños/as, adultos/as mayores), es el 

espacio que debe ser ocupado por la mujer.18 

 

Por último, cabe destacar que estos estereotipos son construcciones sociales basadas en los 

comportamientos que se esperan de una persona en razón del género asignado.19 En este sentido, 

debe entenderse por “género” a aquellas expectativas culturales sobre la conducta de varones y 

mujeres, apoyadas en roles, actitudes y valores (que varían según la cultura y que dependen de un 

contexto social, económico y político particular) que se atribuyen en razón del sexo 

(características físicas y biológicas) asignado al nacer.20 De esta forma, se puede hablar de violencia 

en razón del género cuando el acto violento se lleva a cabo teniendo en cuenta el género de la 

víctima.21 Y un ejemplo de ese tipo de violencia es justamente el matrimonio forzoso.22 

 

Una de las dificultades más frecuentes a la hora de tipificar una conducta en el Derecho penal 

(tanto en el nivel interno como internacional) es definirla de modo tal que se refleje claramente y 

sin ambigüedades el núcleo de la incorrección de esta clase de comportamientos. En este sentido, 

lo que sucede con el matrimonio forzoso es que comprende múltiples supuestos en los que una 

persona obliga a otra, por medio de la fuerza o la amenaza de la fuerza u otro tipo de coerción —a 

través de palabras, conductas e incluso a través de la conducta de otro por el cual el agente es 

responsable—, a establecerse con ella en una asociación conyugal forzada que causa en la víctima un 

sufrimiento severo o un serio daño físico, mental o psicológico.23 Esto da lugar a que una eventual 

tipificación como crimen autónomo resulte, cuando menos, compleja.24 Entonces, cuando se 

evalúa el matrimonio forzoso como un crimen internacional, y ante la ausencia de una regla penal 

expresa (esto es, de un tipo penal autónomo), se presentan distintas posibilidades de subsunción, 

porque su perpetración puede implicar violaciones, reducción a una situación de esclavitud sexual, 

                                                                        
18 Cf. PATEMAN, “Feminism and Democracy”, en DUNCAN, Graeme (ed.), Democratic Theory and Practice, Cambridge, 
University Press, 1983, pp. 212-214. 
19 Cf. GAGGIOLI, supra nota 2, p. 510. 
20 Cf. LINDSAY-CURTET/TERCIER HOLST-RONESS/ANDERSON, Addressing the Needs of Women Affected by Armed Conflict, An 
ICRC Guidance Document, Geneva, ICCR, 2004, p. 7. 
21 Cf. GAGGIOLI, supra nota 2, p. 510. 
22 Cf. GAGGIOLI, supra nota 2, p. 510. 
23 Cf. TRIBUNAL ESPECIAL PARA SIERRA LEONA, SA, Fiscal c. Brima, Kamara & Kanu, “Sentencia”, SCSL-2004-16-A, 22 de 
febrero de 2008, párrs. 195-196. 
24 Sobre los análisis respecto de la autonomía del crimen ver: GONG-GERSHOWITZ, “Forced Marriage: a ‘new’ crime 
against humanity?”, en Northwestern University Journal of International Human Rights, vol. 8, 2009; PARK, “‘Other Inhumane 
Acts’: Forced Marriage, Girl Soldiers and the Special Court for Sierra Leone, en Social & Legal Studies, vol. 15, n.° 3, 2006, 
pp. 315-337; SCHARF/MATTLER, “Forced Marriage: Exploring the Viability of the Special Court for Sierra Leone's New 
Crime Against Humanity”, Case Research Paper Series in legal Studies, Working Paper 5-35, 2005. 
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embarazos forzosos, tortura, violencia sexual25 y el trabajo forzado al que son sometidas las 

víctimas, más allá de que esta enumeración de conductas no es taxativa.26 Sin embargo, parece 

desprenderse de ello que la asociación conyugal forzada es el elemento distintivo —para aquellos 

que entienden que es necesaria la tipificación como crimen aparte—27 o bien la característica que 

permite la subsunción en el crimen de lesa humanidad de “otros tratos inhumanos” —en tanto 

crimen que hace las veces de categoría residual abierta—.28 Así, se afirma que la esencia del 

matrimonio forzado es la existencia de una relación de exclusividad entre el “esposo” y “su 

mujer”,29 en la que la violación a esta exclusividad implica consecuencias disciplinarias que pueden 

llevar a la víctima incluso a su muerte.30 Esta “relación” conlleva el desarrollo de las tareas que se 

consideran “propias” de la institución del matrimonio31 y de un sometimiento al varón de modo tal 

que las mujeres en estas condiciones no sólo pierden su libertad, sino muchas veces su vida.32  

 

En este punto resulta pertinente aclarar que el matrimonio arreglado, como práctica cultural, 

es distinto al matrimonio forzado.33 En el caso de matrimonios arreglados,34 el consentimiento de 

                                                                        
25 Cf. SCHARF/MATTLER, supra nota 24; GONG-GERSHOWITZ, supra nota 24, pp. 53 y ss. 
26 Cf. FRULLI, “Advancing International Criminal Law: the Special Court for Sierra Leone recognizes forced marriage as a 
‘new’ crime against humanity”, en Journal of International Criminal Justice, vol. 6, n.° 5, 2008, p. 1036. 
27 Cf. SCHARF/MATTLER, supra nota 24, p. 21. 
28 Cf. TRIBUNAL ESPECIAL PARA SIERRA LEONA, SA, Fiscal c. Brima, Kamara & Kanu, “Sentencia”, supra nota 23. 
29 En este punto, si bien se podría dar que el forzado en la relación conyugal sea el varón (ver IGAREDA, "El problema de 
los matrimonios forzados como violencia de género", en Oñati Socio-Legal Series, vol. 5, n.° 2, 2015, p. 619) en los casos 
en que esta práctica se da en el marco de un conflicto armado, sus principales víctimas son mujeres. Esto no significa 
desconocer la violencia sexual que es sufrida por hombres y niños en los conflictos armados actuales (ver, por ejemplo, 
SIVAKUMARAN, “Del dicho al hecho: la ONU y la violencia sexual contra hombres y niños durante conflictos armados”, en 
Revista Internacional de la Cruz Roja, n.° 877, 2010, pp. 1-20). De lo que aquí se trata es de la utilización de la mujer como 
“esposa” (PARK, supra nota 24, pp. 315-337). Cf. TRIBUNAL ESPECIAL PARA SIERRA LEONA, SJ II, Fiscal c. Brima, Kamara & 
Kanu, supra nota 11, p. 15.  
30 Cf. TRIBUNAL ESPECIAL PARA SIERRA LEONA, SA, Fiscal c. Brima, Kamara & Kanu, “Sentencia”, supra nota 23, párrs. 195-
196. Véase también: HUMAN RIGHTS WATCH, supra nota 2. 
31 Más aun, existen estudios que destacan la utilización estratégica del término “esposa” por parte del miembro del grupo 
armado, para denominar a esa mujer raptada y abusada en reiteradas ocasiones, sometida a toda clase de vejaciones. Cf. 
TRIBUNAL ESPECIAL PARA SIERRA LEONA, SJ II, Fiscal c. Brima, Kamara & Kanu, supra nota 11; CORTE PENAL 

INTERNACIONAL, SCP I, Fiscal c. Lubanga Dylo, supra nota 11.  
32 Cf. TRIBUNAL ESPECIAL PARA SIERRA LEONA, SA, Fiscal c. Brima, Kamara & Kanu, “Sentencia”, supra nota 23, párrs. 195-
196. Véase también: HUMAN RIGHTS WATCH, supra nota 2. 
33 Esta distinción no obsta al repudio, por parte del Tribunal Especial para Sierra Leona, de este tipo de uniones, como 
tampoco a la necesidad de erradicar prácticas ancestrales que las reproducen. Véase TRIBUNAL ESPECIAL PARA SIERRA 

LEONA, SPI II, Fiscal c. Brima, Kamara & Kanu, supra nota 11; TRIBUNAL ESPECIAL PARA SIERRA LEONA, SA, Fiscal c. Brima, 
Kamara & Kanu, “Sentencia”, supra nota 23, párrs. 190-191; TRIBUNAL ESPECIAL PARA SIERRA LEONA, SPI II, Fiscal c. Brima, 
Kamara & Kanu, “Sentencia”, SCSL-04-16-T, 20 de junio de 2007, “Separate Concurring Opinion of the Hon. Justice Julia 
Sebutinde Appended to Judgement pursuant to Rule 88 (c)” y “Partly Dissenting Opinion of Justice Doherty on Count 7 
(Sexual Slavery) and Count 8 (‘Forced Marriages’)”, en especial, párrs. 48-53. 
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los padres o de los miembros de la familia es tan fundamental como la existencia de una ceremonia 

en la cual se lleve a cabo la unión.35 En los matrimonios forzados durante el conflicto armado, las 

niñas y mujeres son raptadas de sus hogares, escuelas o lugares de refugio36 para ser obligadas por 

los miembros de los grupos armados a comportarse como sus “esposas”.37 Empero, puede suceder 

que la propia familia entregue a la mujer o niña al grupo armado a cambio de protección.38 En 

algunos casos, aunque la relación de matrimonio haya comenzado de manera forzada, se convierte 

en una relación sin resistencia manifiesta por parte de la mujer porque no tiene otra opción.39 Y, 

en muchas ocasiones, ser la “esposa” de un comandante del grupo armado puede morigerar el 

sufrimiento, por ejemplo, ser protegida de violaciones por parte de otros miembros del grupo, 

obtener mejores alimentos, botines, entre otros.40 Al estar a disposición del “esposo”, puede ser 

enviada al frente de batalla si es necesario.41  

 

Incluso en estos casos, el matrimonio no deja de ser forzado; cualquiera que sea la 

circunstancia, las mujeres no poseen la protección y apoyo de su grupo familiar y son abusadas 

constantemente tanto física como psicológicamente.42 A partir de estos lineamientos, se pasará a 

detallar las distintas interpretaciones que se han realizado para poder encuadrar al matrimonio 

forzado, tal como lo he definido, como un crimen de guerra. 

 

III. Esclavas en la guerra 

 

Al ser el matrimonio forzado una práctica ilícita llevada a cabo, principalmente, por 

organizaciones armadas involucradas en situaciones de conflicto armado,43 surge la necesidad de 

encuadrar los actos referidos en la sección anterior bajo una figura que comprenda tanto las 

                                                                        
34 Para un análisis de las diferencias entre el matrimonio pactado/arreglado, el matrimonio forzado y el matrimonio 
fraudulento, y su impacto en las regulaciones internas de Estados europeos, ver IGAREDA, supra nota 16, pp. 2-5. 
35 Cf. SCHARF/MATTLER supra nota 24, p. 1. 
36 Tal como ha sucedido en los hechos analizados por el Tribunal Especial para Sierra Leona en los casos Brima y Sesay, así 
como también en el caso Katanga ante la CPI. 
37 Cf. DOHERTY, “Developments in the Prosecution of Gender-Based Crimes - The Special Court for Sierra Leone 
Experience”, en Journal of Gender, Social Policy & the Law, vol. 17, n.° 2, 2009, p. 4. 
38 TRIBUNAL ESPECIAL PARA SIERRA LEONA, SPI II, Fiscal c. Brima, Kamara & Kanu, supra nota 11, p. 9. 
39 Cf. DOHERTY, supra nota 37, pp. 5-6. 
40 Cf. MCKAY/MAZURANA, Where are the girls? Girls in Fighting Forces in Northern Uganda, Sierra Leone and Mozambique: Their 
Lives During and After War, Montréal, Rights & Democracy, 2004, p. 93. 
41 Cf. DOHERTY, supra nota 37, p. 5. 
42 Cf. TRIBUNAL ESPECIAL PARA SIERRA LEONA, SPI II, Fiscal c. Brima, Kamara & Kanu, supra nota 11, pp. 13-14. 
43 Cf. WOOD, “Conflict-related sexual violence and the policy implications of recent research”, en International Review of 
the Red Cross, vol. 96, n.° 894, 2014, p. 458. 
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conductas como el contexto en el cual se enmarcan. Resulta imperioso, entonces, que el tipo 

penal abarque la totalidad de las acciones de forzar matrimonios perpetradas por los miembros de 

los grupos armados en un conflicto. Es por ello que en esta sección se analizará la subsunción del 

matrimonio forzado bajo el tipo penal de “esclavitud sexual” como crimen de guerra del ER.  

 

1. El tratamiento dado al matrimonio forzoso por el Tribunal Especial para Sierra 

Leona y la CPI44 

 

Antes de analizar la jurisprudencia que abordó la cuestión de los matrimonios forzosos, es 

necesario hacer una breve reseña de la tipificación de los crímenes sexuales en el Estatuto del 

Tribunal Especial para Sierra Leona45 y en el ER. En el primero, su artículo 2 especifica los 

crímenes de lesa humanidad sobre los que tiene competencia y establece: “g. Violación, esclavitud 

sexual, prostitución forzada, embarazo forzado y cualquier otra forma de violencia sexual”.46 

Respecto de los crímenes de guerra, el Estatuto menciona en su artículo 3 las “violaciones al 

artículo 3 común a los Convenios de Ginebra y al Protocolo Adicional II”, en especial: “e. Ultrajes 

a la dignidad personal, en particular trato humillante y degradante, violación, prostitución forzada 

y cualquier forma de abuso sexual”.47 

                                                                        
44 Cabe mencionar que el ER para la CPI establece, en su artículo 21, el derecho aplicable por parte de la Corte. En este 
sentido, el inciso 1, acápite b), establece que aplicará “cuando proceda, los tratados aplicables, los principios y normas del 
derecho internacional, incluidos los principios establecidos del derecho internacional de los conflictos armados”. La CPI ha 
entendido que, luego de analizar el ER, los Elementos de los Crímenes y las Reglas de Procedimiento y Prueba, si no 
encuentra una solución para el problema que se le presenta, tiene que hacer uso de lo mencionado en el acápite b) del 
inciso 1 del artículo 21. Este criterio lo adoptó, por ejemplo, al momento de sentar una definición de conflicto armado 
internacional (SCP I, Fiscal c. Lubanga Dylo, “Decision on the confirmation of charges”, ICC-01/04-01/06, 29 de enero de 
2007, párr. 205). De esta manera, entiendo que al momento de analizar una situación de matrimonio forzoso es necesario 
que la CPI recurra a la interpretación que otros tribunales penales internacionales han hecho sobre el fenómeno. Más aun 
cuando el sistema propio de normas de la CPI (ER, Elementos de los Crímenes y Reglas de Procedimiento y Prueba) no 
provee una definición ni una solución respecto del criterio que se debe adoptar. Esto no significa, sin embargo, que los 
criterios desarrollados en otras jurisdicciones deban ser aplicados, sin más, por la CPI (incluso, en la misma decisión citada 
anteriormente, la SCP I rechaza la aplicación de la jurisprudencia del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia 
respecto de la “empresa criminal conjunta” por entender que el ER no la recepta. Ver párrs. 322 y ss.). 
45 Acuerdo entre Naciones Unidas y el Gobierno de Sierra Leona. Resolución del Consejo de Seguridad 1315/2000, del 
14 de agosto de 2000. 
46 “Article 2. Crimes against humanity. The Special Court shall have the power to prosecute persons who committed the following crimes 
as part of a widespread or systematic attack against any civilian population: a. Murder; b. Extermination; c. Enslavement; d. 
Deportation; e. Imprisonment; f. Torture; g. Rape, sexual slavery, enforced prostitution, forced pregnancy and any other form of sexual 
violence; h. Persecution on political, racial, ethnic or religious grounds; i. Other inhumane acts.” 
47 “Article 3. Violations of Article 3 common to the Geneva Conventions and of Additional Protocol II. The Special Court shall have the 
power to prosecute persons who committed or ordered the commission of serious violations of article 3 common to the Geneva Conventions 
of 12 August 1949 for the Protection of War Victims, and of Additional Protocol II thereto of 8 June 1977. These violations shall 
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Respecto del ER, en el artículo 7 (1) se especifican los actos que serán considerados como 

crímenes de lesa humanidad, a saber, “c) Esclavitud; (…) g) Violación, esclavitud sexual, 

prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia 

sexual de gravedad comparable; (…) k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen 

intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud 

mental o física.” Sobre los crímenes de guerra, el artículo 8 posee una clasificación exhaustiva de 

los actos prohibidos, tanto en el marco de un conflicto armado internacional como no 

internacional. De esta manera, el artículo 8 (2) (b) (xxii) establece que será punible: “Cometer 

actos de violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, (…) esterilización 

forzada y cualquier otra forma de violencia sexual que también constituya una infracción grave de 

los Convenios de Ginebra”; y el artículo 8 (2) (e) (vi) prohíbe: “Cometer actos de violación, 

esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado (…) esterilización forzada o cualquier 

otra forma de violencia sexual que constituya también una violación grave del artículo 3 común a 

los cuatro Convenios de Ginebra”. 

 

Establecida la tipificación de los crímenes de naturaleza sexual en los mencionados Estatutos, 

se analizarán precedentes jurisprudenciales en los que el matrimonio forzado fue entendido como 

parte de un crimen de guerra.  

 

En el caso Brima, la Sala de Primera Instancia II del Tribunal Especial para Sierra Leona 

consideró que los actos que configuraban esclavitud sexual debían comprenderse bajo el crimen de 

guerra de “ultrajes a la dignidad de la persona”48 y descartó la configuración de crímenes de lesa 

humanidad.49 En virtud de que la decisión fue recurrida, la Sala de Apelaciones tuvo que expedirse 

                                                                        
include: a. Violence to life, health and physical or mental well-being of persons, in particular murder as well as cruel treatment such as 
torture, mutilation or any form of corporal punishment; b. Collective punishments; c. Taking of hostages; d. Acts of terrorism; e. Outrages 
upon personal dignity, in particular humiliating and degrading treatment, rape, enforced prostitution and any form of indecent assault; 
f. Pillage; g. The passing of sentences and the carrying out of executions without previous judgement pronounced by a regularly 
constituted court, affording all the judicial guarantees which are recognized as indispensable by civilized peoples; h. Threats to commit 
any of the foregoing acts”. 
48 TRIBUNAL ESPECIAL PARA SIERRA LEONA, SPI II, Fiscal c. Brima, Kamara & Kanu, “Sentencia”, supra nota 33, párr. 719.  
49 Id. Respecto del cargo 7, “esclavitud sexual y cualquier otra forma de violencia sexual”, como crimen de lesa humanidad, 
la Sala de Primera Instancia II lo descartó por considerar que el fiscal estaba imputando dos crímenes sobre una misma 
conducta (párrs. 92-95). Al momento de expedirse sobre el cargo 8, “otros tratos inhumanos: matrimonio forzado”, como 
crimen de lesa humanidad, analizó los elementos del crimen de lesa humanidad de esclavitud sexual y afirmó que el crimen 
de matrimonio forzado se subsumía completamente en esa categoría penal (párr. 713), pero como había descartado el 
cargo por ese crimen, desvirtuó las dos imputaciones posibles en las cuales se podría haber incluido al matrimonio forzado. 
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al respecto en 2008. En su decisión consideró que el matrimonio forzado se subsume en el crimen 

de lesa humanidad de “otros tratos inhumanos” y en el crimen de guerra de “ultrajes a la dignidad 

de la persona”, y que no existen obstáculos para considerar la configuración de ambos crímenes 

sobre la base de los mismos hechos.50  

 

Por otra parte, en el caso Sesay, la Sala de Primera Instancia I se expresó a favor de la 

existencia de “ultrajes contra la dignidad de la persona” como crimen de guerra en relación con los 

cargos 6 (violación), 7 (esclavitud sexual y cualquier otra forma de violencia sexual) y 8 (otros 

tratos inhumanos: matrimonio forzado).51 

 

Con relación a la jurisprudencia de la CPI,52 es necesario mencionar la decisión de 

confirmación de cargos en el mencionado caso Katanga. Allí, la Sala de Cuestiones Preliminares I 

de la CPI entendió que se configuraba la esclavitud sexual como crimen de lesa humanidad y como 

crimen de guerra. En este caso, resulta pertinente delinear los argumentos respecto del crimen de 

lesa humanidad, para una mejor comprensión de las críticas a la configuración como crimen de 

guerra. 

 

Así, en el marco del análisis de la esclavitud sexual como crimen de lesa humanidad, la Sala de 

Cuestiones Preliminares I estableció que la “esclavitud sexual también incluye situaciones donde 

mujeres y niñas son forzadas a ‘casarse’”.53 Para llegar a esa conclusión, dicha Sala utilizó la nota al 

pie 18 de los “Elementos de los Crímenes”54 y la “Convención Suplementaria sobre la abolición de 

                                                                        
50 Cf. TRIBUNAL ESPECIAL PARA SIERRA LEONA, SA, Fiscal c. Brima, Kamara & Kanu, “Sentencia”, supra nota 23, párr. 202. 
51 Cf. TRIBUNAL ESPECIAL PARA SIERRA LEONA, SPI I, Fiscal c. Sesay, Kallon & Gbao, “Sentencia”, SCSL-04-15-T, 2 de marzo 
de 2009, párr. 173. También afirmó la existencia de violaciones y esclavitud sexual como crimen de lesa humanidad y 
entendió que el crimen de lesa humanidad de “otros tratos inhumanos” se configuraba respecto de las golpizas, violencia 
física y de los actos que conforman al matrimonio forzado. Si bien la defensa del Sr. Sesay apeló la sentencia, la SA 
desestimó la apelación referida al cargo de “violencia sexual y matrimonio forzado” (párr. 726 ss) entendiendo que existían 
pruebas suficientes para establecer que se configuraban los crímenes imputados (párr. 737-740). 
52 Ante la CPI se han abierto veintitrés casos en el marco de nueve situaciones, hasta octubre de 2015. De los siete casos 
que incluyen cargos sobre crímenes sexuales, sólo en dos de ellos se ha imputado el crimen de esclavitud sexual: Katanga y 
Ngudjolo Chui y Ntaganda. Únicamente en el caso Katanga se analizó la cuestión de los matrimonios forzados y en virtud de 
ello es que se toma como caso de estudio. En Ntaganda se aborda el crimen de esclavitud sexual (y el de violación) en 
relación con el reclutamiento y utilización de niños/as para participar en las hostilidades. El análisis es similar al que se 
realizó en la sentencia en el caso Lubanga Dylo. 
53 CORTE PENAL INTERNACIONAL, SCP I, Fiscal c. Katanga & Ngudjolo Chui, “Decisión de confirmación de cargos”, supra 
nota 10 párr. 431. 
54 Los “Elementos de los Crímenes” es un documento donde se detallan los componentes que hacen a cada crimen 
tipificado en el ER. En este sentido, ayudan a la interpretación y aplicación de los artículos 6, 7 y 8 del ER (cf. 
Introducción general de los Elementos de los Crímenes).  



EN LETRA: DERECHO PENAL 
Año I, número 2 (2016) 

116 

la esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la esclavitud” de 1956 (en 

adelante, “Convención contra la esclavitud de 1956”)55 y entendió al matrimonio forzado como 

una “forma particular de esclavitud”.56 No obstante, también remarcó que en el caso puntual 

existía un propósito por parte de los miembros de los grupos armados de tomar a las mujeres y 

niñas como sus “esposas” y, sin ahondar en detalles, culminó el análisis considerando que “cuando 

los combatientes (i) secuestraron mujeres del pueblo de Bogoro, (ii) las capturaron 

y encarcelaron, y las tomaron como ‘esposas’, y (iii) las forzaron y amenazaron para mantener 

relaciones sexuales, ellos tenían la intención de esclavizar a la mujer o tenían conocimiento de 

que, al cometer dichos actos, la esclavitud sexual ocurriría”.57 

 

Ahora bien, al expedirse sobre los cargos de violación y esclavitud sexual como crimen de 

guerra, la Sala sólo mencionó a la Convención contra la esclavitud de 195658 y concluyó, sin 

mayor análisis, que existían motivos suficientes para creer que los crímenes de guerra de violación 

y esclavitud sexual fueron cometidos por los miembros del grupo armado. De esta manera, la Sala 

de Cuestiones Preliminares I se apoyó esencialmente en el análisis del crimen de lesa humanidad 

de esclavitud sexual, en desmedro de un examen minucioso del cargo de crimen de guerra de 

esclavitud sexual. 

 

Tanto en los casos del Tribunal Especial para Sierra Leona como en este último, existiendo 

una situación de violencia armada, se optó por un mayor análisis del matrimonio forzado como 

crimen de lesa humanidad. Es por ello que resulta necesario reforzar la argumentación para su 

encuadre como crimen de guerra de esclavitud sexual. En este orden de ideas, y teniendo en 

cuenta la importancia actual que tiene la CPI en el sistema de justicia internacional, analizaré a 

continuación los elementos del tipo penal de esclavitud sexual como crimen de guerra, a la luz del 

ER. 

 

2. El matrimonio forzoso como crimen de guerra de esclavitud sexual 

 

                                                                        
55 Fue adoptada por una Conferencia de Plenipotenciarios convocada por el Consejo Económico y Social en su resolución 
608 (XXI), el 30 de abril de 1956, en Ginebra el 7 de septiembre de 1956, y entró en vigor el 30 de abril de 1957. 
56 Cf. CORTE PENAL INTERNACIONAL, SCP I, Fiscal c. Katanga & Ngudjolo Chui, “Decisión de confirmación de cargos”, supra 
nota 10, párr. 430. 
57 Íd., párr. 435. 
58 Íd., párr. 344. 



 
SCIANCA LUXEN, P. (2016) “Esclavas en la guerra: algunas consideraciones…”, pp. 105-131 

117 

Para replantear un análisis del matrimonio forzado como crimen de guerra de esclavitud 

sexual en el marco del ER, es necesario señalar los elementos de este crimen, aplicables a todo 

tipo de conflicto armado, sea de carácter internacional o no internacional:59  

 

1. Que el autor haya ejercido uno de los atributos del derecho de propiedad sobre una o más personas, 

como comprarlas, venderlas, prestarlas o darlas en trueque, o imponerles algún tipo similar de privación de la 

libertad. 

2. Que el autor haya hecho que esa persona o esas personas realizaran uno o más actos de naturaleza 

sexual.  

3. Que la conducta haya tenido lugar en el contexto de un conflicto armado [internacional o de índole no 

internacional] y haya estado relacionada con él.  

4. Que el autor haya sido consciente de circunstancias de hecho que establecían la existencia de un 

conflicto armado. (Citas omitidas).60 

 

a) Elementos 1 y 2  

 

Lo primero que debe señalarse es que el crimen de esclavitud sexual es entendido como una 

forma particular de esclavitud,61 siendo los actos sexuales su elemento característico.62 La 

esclavitud es definida como “el estado o condición de un individuo sobre el cual se ejercitan los 

                                                                        
59 Hay una pequeña diferencia en la traducción al idioma español donde para el crimen de guerra de esclavitud sexual en el 
marco de un conflicto armado internacional se agrega al final del primer elemento “o cualquiera de dichos atributos.” Este 
aditamento no dificulta el análisis que será realizado a continuación, pero cabe destacar que en los textos en idioma inglés y 
francés no aparece.  
60 Véase el artículo 8 2) b) xxii)-2 de los “Elementos de los Crímenes” para los elementos del crimen de guerra de 
esclavitud sexual en el marco de un conflicto armado internacional, y el artículo 8 2) e) vi)-2 de los “Elementos de los 
Crímenes” para ese crimen en el contexto de un conflicto armado no internacional. 
61 Cf. COTTIER, “War crimes: Rape and other forms of sexual violence”, TRIFFTERER (ed.), Commentary on the Rome Statute 
of the International Criminal Court, München, Oxford, Baden-Baden, C.H. Beck-Hart-Nomos, 2008, p. 442; AMBOS, Kai, 
“Sexual Offences in International Criminal Law, With a Special Focus on the Rome Statute of the International Criminal 
Court”, en BERGSMO/SKRE/WOOD (eds.), Understanding and Proving International Sex Crimes, Beijing, Torkel Opsahl 
Academic EPublisher, 2012, p.159; SCHABAS, William, The International Criminal Court. A Commentary on the Rome Statute, 
Oxford, University Press, 2010, p. 172; U.N. Doc. No. E/CN.4/Sub.2/1998/13, 22 de junio de 1998: “Systematic 
rape, sexual slavery and slavery-like practices during armed conflict”, párr. 30; TRIBUNAL ESPECIAL PARA SIERRA LEONA, 
SPI II, Fiscal c. Brima, Kamara & Kanu, “Sentencia”, supra nota 33, párr. 705.  
62 Cf. BOOT, “Crimes Against Humanity, Article 7(1)(g): Rape . . . or Any Other Form of Sexual Violence of Comparable 
Gravity”, en TRIFFTERER (ed.), Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court, München, Oxford, Baden-
Baden, C.H. Beck-Hart-Nomos, 2008, pp. 206-211. 
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atributos del derecho de propiedad o algunos de ellos”.63 La Sala de Primera Instancia del Tribunal 

Penal Internacional para la ex Yugoslavia, en el caso Kunarac64 estableció que esa definición 

involucra diversos indicadores que permiten aseverar la existencia de control sobre una persona 

como, por ejemplo, la restricción de la autonomía individual, la libertad de elección o la libertad 

de movimiento.65 En particular, determinó que los factores a tener en cuenta en estos casos son el 

ejercicio de control psicológico y de la sexualidad de la víctima, el dominio del espacio físico, las 

medidas tomadas por el autor para prevenir o detener el escape de la persona, la fuerza o amenaza 

de la fuerza o coerción, la sujeción a tratos crueles, el trabajo forzado y la duración del 

sometimiento.66 Sin embargo, la Sala aclaró que la duración no es un factor determinante.67 A su 

vez, es importante mencionar que se entiende que el consentimiento de la víctima está ausente o 

resulta imposible en estos casos debido a la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra.68 

En esta línea, se redactó la Regla 70 de las Reglas de Procedimiento y Prueba para la CPI, que 

establece los principios que la Corte debe aplicar en los casos de violencia sexual.69 

 

De este modo, los indicios señalados sirven para interpretar y llenar de contenido la frase 

“algún tipo similar de privación de la libertad” del Elemento 1. Esto no significa que todos los 

indicadores deban estar presentes para que se configure el tipo, sino que pueden ser considerados 

y ponderados por los tribunales a la hora de determinar si se ha cometido el crimen.70 En este 

                                                                        
63 Cf. Artículo 1 de la Convención sobre la esclavitud de 1926, firmada en Ginebra el 25 de septiembre de 1925. Entrada 
en vigor el 9 de marzo de 1927. 
64 TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL PARA LA EX YUGOSLAVIA, SPI, Fiscal c. Kunarac, Kovac & Vukovic, supra nota 44.  
65 Id., párr. 542. 
66 Id., párr. 543. 
67 Id., párr. 542. 
68 Ibid.; U.N. Doc. No. E/CN.4/Sub.2/1998/13, Contemporary Forms of Slavery: Systematic Rape, Sexual Slavery and Slavery-
like Practices during Armed Conflict, Informe Final de la Relatora Especial Gay J. McDougall, 22 de junio de 1998, párr. 25. 
Incluso no se exige prueba de la ausencia de resistencia por parte de la víctima, sólo es relevante el ejercicio de alguno de 
los atributos del derecho de propiedad. Véase también COTTIER, supra nota 61, pp. 431-453. 
69 “Regla 70: Principios de la prueba en casos de violencia sexual. En casos de violencia sexual, la Corte se guiará por los siguientes 
principios y, cuando proceda, los aplicará: a) El consentimiento no podrá inferirse de ninguna palabra o conducta de la víctima cuando la 
fuerza, la amenaza de la fuerza, la coacción o el aprovechamiento de un entorno coercitivo hayan disminuido su capacidad para dar un 
consentimiento voluntario y libre; b) El consentimiento no podrá inferirse de ninguna palabra o conducta de la víctima cuando ésta sea 
incapaz de dar un consentimiento libre; c) El consentimiento no podrá inferirse del silencio o de la falta de resistencia de la víctima a la 
supuesta violencia sexual; d) La credibilidad, la honorabilidad o la disponibilidad sexual de la víctima o de un testigo no podrán inferirse 
de la naturaleza sexual del comportamiento anterior o posterior de la víctima o de un testigo”. 
70 Cf. OOSTERVELD, “Sexual slavery and the International Criminal Court: advancing international law”, en Michigan 
Journal of International Law, vol. 25, n.° 3, 2004, p. 647. 
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orden de ideas, se ha interpretado que lo establecido en el primer elemento del crimen de 

esclavitud sexual son meros ejemplos y no un listado taxativo.71  

 

Otra de las cuestiones que es necesario aclarar es que si bien la frase “comprarlas, venderlas, 

prestarlas o darlas en trueque” lleva ínsita la noción de intercambio comercial, ello no significa que 

esta noción sea un elemento constitutivo del tipo penal de esclavitud sexual, sino que también 

debe interpretarse como un indicador de la situación de sometimiento.72 

 

Por último, las notas al pie 53 y 66 de los “Elementos de los Crímenes”,73 en lo que se refiere 

al primer elemento del crimen en cuestión, agregan que la privación de la libertad puede incluir la 

exacción de trabajos forzados o la reducción de otra manera a una persona a una condición servil, 

según se define en la Convención contra la Esclavitud de 1956. De esta manera, se incorporan las 

disposiciones de esta Convención, a la luz de la cual debe ser interpretado este primer elemento.74 

En este sentido, puede entenderse como exacción de trabajo forzado el servicio doméstico (como 

cocinar y limpiar) y el cuidado de los niños que las mujeres realizan en virtud del matrimonio 

forzoso.75 

 

En cuanto al segundo elemento del crimen de esclavitud sexual (que el autor haya hecho que 

la persona realizara uno o más actos de naturaleza sexual), debe mencionarse que mujeres y niñas 

sufren de manera reiterada violaciones y todo tipo de violencia sexual76 a través de la fuerza, 

                                                                        
71 Cf. TRIBUNAL ESPECIAL PARA SIERRA LEONA, SPI I, Fiscal c. Sesay, Kallon & Gbao, “Sentencia”, supra nota 51, párr. 160. 
Véase AMBOS, supra nota 61, p. 160. 
72 Cf. TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL PARA LA EX YUGOSLAVIA, SPI, Fiscal c. Kunarac, Kovac & Vukovic, supra nota 44, 
párr. 542; COTTIER, supra nota 61, p. 443; OOSTERVELD, “The gender jurisprudence of the Special Court for Sierra 
Leone: progress in the revolutionary united front judgments”, en Cornell International Law Journal, 2011, pp. 387-388. 
73 En función de lo expuesto en la nota al pie 54 del presente artículo, soy de la idea de considerar a los Elementos de los 
Crímenes en su totalidad. De esta manera, las notas al pie y las aclaraciones que pudiera contener también ayudan a la 
interpretación y aplicación del ER. 
74 Si bien no es objeto del presente trabajo, cabe destacar que las notas al pie referidas también incluyen la siguiente 
oración: “Se entiende además que la conducta descrita en este elemento incluye el tráfico de personas, en particular de 
mujeres y niños”. 
75 Cf. U.N. Doc. Women, Peace and Security: Study submitted by the Secretary-General pursuant to Security Council resolution 1325 
(2000), párrs. 89 y 143. TRIBUNAL ESPECIAL PARA SIERRA LEONA, SPI II, Fiscal c. Brima, Kamara & Kanu, supra nota 11, p. 
14. 
76 Cf. U.N. Doc. No. E/CN.4/Sub.2/1998/13, Contemporary Forms of Slavery: Systematic Rape, Sexual Slavery and Slavery-like 
Practices during Armed Conflict, Informe Final de la Relatora Especial Gay J. McDougall, 22 de junio 1998, párrs. 22-24; 
U.N. Doc. No. E/CN.4/1998/54 Informe de la Relatora Especial sobre violencia contra la mujer, sus causas y 
consecuencias, Ms. Radhika Coomaraswamy, presentado de acuerdo con la resolución 1997/44 de la Comisión de 
Derechos Humanos, 26 de enero de 1998, pp. 14 y 30-31. Para un análisis detallado sobre violencia sexual durante el 
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amenaza de la fuerza o coerción, miedo a la violencia, engaño, abuso de poder, falsas promesas, 

detención o cautiverio, u opresión psicológica. Estos actos sexuales no sólo devienen en 

embarazos forzados, sino que también provocan trastornos en la salud física y psíquica de las 

mujeres.77  

 

Así como las actividades realizadas por las mujeres bajo coerción son concebidas, según se 

desprende del análisis anteriormente realizado, como parte del primer elemento del crimen en 

cuestión, los actos sexuales son los que se encuentran previstos en el elemento 2. No obstante, 

esta separación de acciones sólo es útil a los fines analíticos. Como se dijo, el elemento 1 del 

crimen de guerra de esclavitud sexual es común al crimen de esclavitud en términos generales, 

mientras que el segundo elemento es lo distintivo de este crimen, el centro de su incorrección. 

Sin embargo, las conductas que se cometen contra las mujeres y niñas en estas circunstancias no 

son sólo sexuales, pues toda la gama de actos que son obligadas a realizar encuadran en el 

elemento común al crimen de esclavitud, en tanto manifiestan el ejercicio de algún atributo de la 

propiedad.78 En este sentido, el Tribunal Especial para Sierra Leona en el caso Charles Ghankay 

Taylor estableció que las relaciones sexuales, el trabajo doméstico, el embarazo forzoso y las tareas 

como cuidar y educar a los niños/as producto de las violaciones, quedaban abarcadas por el 

crimen de guerra de esclavitud sexual.79 

 

Además, la noción de “naturaleza sexual” que se utilice para calificar las acciones perpetradas 

por las organizaciones armadas, no debe ser restrictiva. A tal fin, es interesante la definición que 

brinda la Organización Mundial de la Salud de violencia sexual como “cualquier acto sexual, 

intento de consumar un acto sexual, comentarios sexuales o insinuaciones no deseadas, o actos de 

tráfico, o de otra forma dirigidos en contra de la sexualidad de una persona haciendo uso de 

                                                                        
conflicto armado véase: DYANI-MHANGO, “Sexual violence, armed conflict and international law in Africa”, en African 
Journal of International and Comparative Law, 2007, pp. 230-253. 
77 Cf. U.N. Doc. No. E/CN.4/Sub.2/1998/13, Contemporary Forms of Slavery: Systematic Rape, Sexual Slavery and Slavery-like 
Practices during Armed Conflict, Informe Final de la Relatora Especial Gay J. McDougall, 22 de junio de 1998, párr. 18; U.N. 

Doc. Women, Peace and Security: Study submitted by the Secretary-General pursuant to Security Council resolution 1325 (2000), pp. 
15-16; CORTE PENAL INTERNACIONAL, SPI I, Fiscal c. Lubanga Dylo, “Judgment pursuant to article 74 of the Statute”, ICC-
01/04-01/06-2842, 14 de marzo de 2012, “Separate and dissenting opinion of Judge Odio Benito”, párr. 20; CARLSON & 

MAZURANA, Forced Marriage within the Lord’s Resistance Army, Uganda, Feinstein International Center, 2008, pp. 8 y 21-22. 
78 Cf. BUNTING, “‘Forced marriage’ in Conflict Situations: Researching and prosecuting Old Harms and New Crimes”, en 
Canadian Journal of Human Rights, vol. 1, n.° 1, 2012, p. 172. 
79 TRIBUNAL ESPECIAL PARA SIERRA LEONA, SJ II, Fiscal c. Charles Ghankay Taylor, Judgment, SCSL-03-01-T, 18 de mayo de 
2012, párr. 427. 
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coerción, ejercidos por cualquier persona independientemente de su relación con la víctima, en 

cualquier ámbito, incluyendo pero no limitado al hogar y el trabajo”.80  

 

Más aun, los tribunales ad hoc fueron los impulsores de una determinación amplia de 

“violencia sexual”. En efecto, el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, en el caso 

Delalic, se pronunció a favor de entender que forman parte de la violencia sexual aquellas 

conductas sexuales que, siendo un ataque fundamental contra la dignidad humana, buscan 

intimidar a través de una atmósfera de miedo e impotencia.81 Incluso, en el caso Kvocka expresó 

que, en muchas ocasiones, la violencia sexual abarca al matrimonio forzoso.82 Y, como se señaló 

anteriormente, el mismo Tribunal también estableció como factor a valorar, respecto de la 

esclavitud sexual, el ejercicio de control psicológico y de la sexualidad de la víctima.83 Por su 

parte, el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, en el caso Akayesu, afirmó que la violencia 

sexual no se debe reducir a actos de penetración.84  

 

La CPI se ha podido expedir al respecto en la decisión de confirmación de cargos en el caso 

Muthaura.85 Allí estableció que no todo acto contra los órganos que están comúnmente 

relacionados con la actividad sexual es un acto de naturaleza sexual y determinó que será necesario 

recabar prueba que acredite el carácter sexual.86 Sin embargo, esta exigencia no difiere de las que 

se imponen para acreditar cualquier otro elemento de los crímenes del ER. 

 

                                                                        
80 Cf. World Health Organization (WHO), World Report on Violence and Health, ed. Etienne G. Krug, 2002, p. 149. 
Este tipo de conceptualizaciones permitiría, incluso, ampliar el concepto de violencia permitiendo abarcar la violencia 
verbal o psicológica. Esta definición es recogida por GAGGIOLI en la edición especial de la Revista Internacional de la Cruz 
Roja, dedicada a la violencia sexual en el conflicto armado (GAGGIOLI, supra nota 2, pp. 506-507).  
81 TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL PARA LA EX YUGOSLAVIA, SPI, Fiscal c. Zejnil Delalic, “Sentencia”, IT-96-21-T, 16 de 
noviembre de 1998, párrs. 478-479 y 1066; U.N. Doc. No. E/CN.4/Sub.2/1998/13, 22 de junio de 1998: “Systematic 
rape, sexual slavery and slavery-like practices during armed conflict”, párr. 22. 
82 TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL PARA LA EX YUGOSLAVIA, SPI, Fiscal c. Kvocka et al., “Sentencia”, IT-98-30/1-T, 2 de 
noviembre de 2001, nota al pie 343. 
83 TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL PARA LA EX YUGOSLAVIA, SPI, Fiscal c. Kunarac, Kovac & Vukovic, supra nota 44, párr. 
543. 
84 TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL PARA RUANDA, SPI I, Fiscal c. Jean-Paul Akayesu, “Sentencia”, ICTR-96-4-T, 2 de 
septiembre de 1998, párr. 686. 
85 CORTE PENAL INTERNACIONAL, SCP II, Fiscal c. Muthaura, Kenyatta & Ali, “Decisión de confirmación de cargos en virtud 
del artículo 61(7)(a) y (b) del Estatuto de Roma”, ICC-01/09-02/11-382-Red, 23 de enero de 2012. 
86 Id., párr. 265. 
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En resumen, todas las acciones descriptas que demuestran el ejercicio de atributos del 

derecho de propiedad sobre una persona87 por parte de los miembros de grupos armados, forman 

parte de la esclavitud, cuya prohibición tiene carácter de jus cogens.88 Puede decirse, entonces, que 

las acciones de que dan lugar a matrimonios forzados, perpetradas por los miembros de 

organizaciones armadas89 en los conflictos, se subsumen en el crimen de guerra de esclavitud 

sexual.90 

 

b) Elementos 3 y 4 

 

Estos elementos hacen a la conexión entre los actos que constituyen esclavitud sexual y el 

conflicto armado de carácter internacional o no internacional. Así, que la conducta realizada por 

los perpetradores “haya estado relacionada con [el conflicto armado]” (parte final del elemento 3) 

implica la existencia de algún vínculo entre los actos y el conflicto. Es decir, no cualquier 

conducta puede ser considerada como crimen de guerra por el solo hecho de haberse cometido en 

el espacio temporal de duración del conflicto.91 Por ello, de no probarse el nexo, el acto no 

constituiría crimen de guerra y no sería de competencia de la CPI,92 al menos en tanto tal.  

 

Claro está que el requisito primordial para que se cumplan efectivamente los elementos 3 y 4 

es la consideración, por parte de la CPI, de la existencia de un conflicto armado internacional o 

interno. La tipología de estos conflictos no constituye el objeto de este trabajo, pero sí es preciso 

resaltar que el crimen de esclavitud sexual se encuentra regulado para los dos tipos de conflictos.93  

                                                                        
87 Cf. SCHABAS, supra nota 61, p. 442; AMBOS, supra nota 61, p. 161. 
88 Cf. U.N. Doc. No. E/CN.4/Sub.2/1998/13, Contemporary Forms of Slavery: Systematic Rape, Sexual Slavery and Slavery-like 
Practices during Armed Conflict, Informe Final de la Relatora Especial Gay J. McDougall, 22 de junio de 1998, párr. 8; 
TRIBUNAL ESPECIAL PARA SIERRA LEONA, SPI II, Fiscal c. Brima, Kamara & Kanu, “Sentencia”, supra nota 33, párr. 705. Hay 
autores que consideran que la prohibición de esclavitud sexual, propiamente dicha, también tiene el carácter ius cogens. 
Véase LUPING, “Investigation and Prosecution of Sexual and Gender-Based Crimes before the International Criminal 
Court”, en American University Journal of Gender, Social Policy & the Law, vol. 17, n.° 2, 2009, pp. 431-496; 
CHARLESWORTH/CHINKIN, “The Gender of the Jus Cogens”, en Human Rights Quarterly, vol. 15, n.° 1, 1993, pp. 63-76. 
89 Si bien en este ensayo hago referencia principalmente a grupos armados, ello no obsta a que las fuerzas legales de un 
país, u otros agentes, puedan cometer el crimen. 
90 Cf. WOOD, supra nota 43, p. 506. 
91 Cf. CORTE PENAL INTERNACIONAL, SCP I, Fiscal c. Katanga & Ngudjolo Chui, supra nota 10, párr. 383. 
92 Cf. CASSESE, Antonio, International Criminal Law, Oxford, University Press, 2008, p. 83; DÖRMANN, Elements of War 
Crimes under the Rome Statute of the International Criminal Court Sources and Commentary, Cambridge, University Press, 2003, 
p. 19. 
93 Para un análisis de los diferentes tipos de conflictos armados ver VITÉ, “Typology of armed conflicts in international 
humanitarian law: legal concepts and actual situations”, en Internacional Review of the Red Cross, vol. 91, n.° 873, 2009, pp. 
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Ahora bien, para que una conducta esté relacionada con el conflicto armado, el autor debe 

conocer la existencia de ese conflicto. En otras palabras, el perpetrador debe ser “consciente de 

las circunstancias de hecho que establecían la existencia de un conflicto armado” (elemento 4). 

Esto significa, de acuerdo con la Introducción al artículo 8 en los “Elementos de los Crímenes”, 

que “debe conocer las circunstancias de hecho que hayan determinado la existencia de un conflicto 

armado, implícito en la frase ‘haya tenido lugar en el contexto de [un conflicto armado] y que haya estado 

relacionada con él’”.94  

 

Otra de las cuestiones a analizar es la posibilidad de que un acto pueda ser considerado como 

crimen de guerra aunque no se “[cometa] como parte de un plan o política o como parte de la 

comisión en gran escala”.95 En esta línea, se ha dicho que el artículo 8 (1) del ER no establece un 

pre-requisito sino simplemente una guía para la Corte.96 Así, se abre la posibilidad de considerar 

como crímenes de guerra actos aislados en cuya comisión haya sido determinante la existencia del 

conflicto armado.97 De esta manera, la Corte ha entendido que “un acto singular será considerado 

un crimen de guerra bajo [su] jurisdicción (…) si es cometido en el contexto de y está relacionado 

con el conflicto armado”.98 

 

Esta dificultad ha sido abordada por la CPI en varias ocasiones,99 pero nunca con profundidad. 

Incluso, la CPI ha dicho que es innecesario discutir la interpretación de la frase “está relacionado 

                                                                        
69-94. Respecto del análisis del crimen de esclavitud sexual y su tipificación en el ER, ver OOSTERVELD, supra nota 70, pp. 
605-650. 
94 Introducción al artículo 8, “Crímenes de guerra”, Elementos de los Crímenes.  
95 Artículo 8 (1) del ER. 
96 Cf. CORTE PENAL INTERNACIONAL, SCP I, Fiscal c. Mbarushimana, “Decisión de confirmación de cargos”, ICC-01/04-
01/10, 16 de diciembre de 2011, párr. 94. Ver SCHABAS, supra nota 61, pp. 201-203; CASSESE, supra nota 92, p. 82-83. 
97 Cf. CORTE PENAL INTERNACIONAL, SCP I, Fiscal c. Abu Garda, “Decisión de confirmación de cargos”, ICC-02/05-
02/09, 8 de febrero de 2010, párr. 92; CORTE PENAL INTERNACIONAL, SCP I, Fiscal c. Katanga & Ngudjolo Chui, supra nota 
10, párr. 382;  
98 Cf. CORTE PENAL INTERNACIONAL, SCP I, Fiscal c. Mbarushimana, supra nota 94, párr. 94. 
99 Cf. CORTE PENAL INTERNACIONAL, SCP I, Fiscal c. Abu Garda, “Decisión de confirmación de cargos”, supra nota 97, pp. 
11-47; CORTE PENAL INTERNACIONAL, SCP I, Fiscal c. Lubanga, “Decisión de confirmación de cargos”, ICC-01/04-01/06, 
29 de enero de 2007, pp. 57-82; CORTE PENAL INTERNACIONAL, SCP I, Fiscal c. Katanga & Ngudjolo Chui, “Decisión de 
confirmación de cargos”, ICC-01/04-01/07, 30 de septiembre de 2008, pp. 122-123; CORTE PENAL INTERNACIONAL, 
SCP I, Fiscal c. Mbarushimana, “Decisión de confirmación de cargos”, supra nota 94, pp. 39-44; CORTE PENAL 

INTERNACIONAL, SCP II, Fiscal c. Bemba Gombo, “Decisión de confirmación de cargos”, ICC-01/05-01/08, 15 de junio de 
2009, pp. 75-83.  
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con” cuando se puede apreciar claramente la conexión entre el crimen y el conflicto armado.100 En 

esta línea, no parece haber lugar para la duda con respecto a la relación que existe entre aquellas 

conductas que constituyen una participación activa en las hostilidades y el conflicto armado en sí 

mismo, más allá del carácter que éste adquiera.101 Con respecto a esto último, puede suceder que 

en algunas ocasiones, a causa del sometimiento del que son objeto, las mujeres en el marco de un 

matrimonio forzado podrían ser participantes activas indirectas en el conflicto.102 En este orden de 

ideas, la jueza Elizabeth Odio Benito ha sostenido que se desconoce el impacto que produce la 

violencia sexual en las mujeres103 y agrega que no sólo es participación activa el uso de sus cuerpos 

en el frente de batalla, sino también su uso a través de los ultrajes sexuales a los que son 

sometidas.104  

 

Así, el análisis realizado permite vislumbrar la clara vinculación que existe entre el 

matrimonio forzoso y los distintos elementos del crimen de guerra de esclavitud sexual. Y, de esta 

manera, el nexo del primero con el conflicto armado. 

 

IV. Reflexiones finales 

 

Las circunstancias en las que surgen los conflictos armados fueron cambiando a lo largo del 

tiempo y, con ellas, las formas en que se desarrollan las hostilidades. El dinamismo propio de este 

tipo de situaciones requiere que el Derecho internacional penal sea repensado una y otra vez. Fue 

                                                                        
100 Cf. CORTE PENAL INTERNACIONAL, SPI I, Fiscal c. Lubanga, “Judgment pursuant to Article 74 of the Statute”, supra nota 
77, párr. 571.  
101 Cf. MELZER, Guía para interpretar la noción de participación directa en las hostilidades según el derecho internacional 
humanitario, Ginebra, CICR, 2010. Es necesario destacar que la “Guía para interpretar la noción de participación directa en 
las hostilidades según el derecho internacional humanitario”, estudio elaborado por el CICR, delimita tres requisitos para 
que se configure la participación activa, a saber: 1. umbral de daño; 2. causalidad directa y 3. nexo beligerante (pp. 46-
64). No obstante, la CPI ha desarrollado un criterio propio. 
102 Si bien no es el objeto de este ensayo, cabe mencionar que en la sentencia del caso Lubanga, la CPI distinguió entre una 
participación activa “directa” y una “indirecta” (CORTE PENAL INTERNACIONAL, SPI I, Fiscal c. Lubanga, “Judgment pursuant 
to Article 74 of the Statute”, ICC-01/04-01/06, 14 de marzo de 2012, párr. 628). Esta última, al no tener una relación 
directa con la causación de daño al contrincante, permite que la persona que realice la acción mantenga la protección que 
otorga el Derecho internacional humanitario a la población civil (consagrada en el IV Convenio de Ginebra de 1949 
relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra y receptada, además, en los Protocolos 
Adicionales I —artículo 51— y II —artículo 13— a los Convenios de Ginebra). Este criterio sostenido por la Sala de 
Primera Instancia I fue revisado —y confirmado en lo esencial— por la Sala de Apelaciones (CORTE PENAL 

INTERNACIONAL, SA, Fiscal c. Lubanga, “Judgment on the appeal of Mr Thomas Lubanga Dyilo against his conviction”, 
ICC-01/04-01/06 A 5, 1 de diciembre de 2014, párrs. 314-433).  
103 Id, párr. 21. 
104 Íd., párr. 18. 
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largo el camino transitado hasta llegar a la constitución de una CPI, pensada como un tribunal que 

eventualmente tenga un alcance universal. Sin embargo, queda mucho por recorrer. Las 

realidades como las que viven las niñas y mujeres sometidas en una relación conyugal forzada son 

muestra de las diversas formas en las que se perpetran los crímenes. Camufladas bajo apariencias 

de matrimonios arreglados se llevan a cabo crímenes inimaginables y resulta imperioso que el 

Derecho internacional penal entre en acción y, con ello, sus operadores/as.  

 

En este ensayo se ha informado sobre la complejidad del fenómeno del matrimonio forzado 

en el marco de conflictos armados. Las diversas interpretaciones de los tribunales analizados 

muestran que aún es una temática respecto de la cual la discusión no se ha saldado. Algunos 

aspectos del Derecho internacional penal parecen insuficientes para lograr el reconocimiento, en 

toda su magnitud, del “reclutamiento forzado de esposas” —por denominarlo de algún modo— 

como un crimen en el cual las víctimas son sometidas por los miembros de una organización 

armada a realizar determinados actos que contribuyen al desarrollo de las hostilidades. Es claro, 

entonces, que la discusión acerca de si esas actividades que realizan las mujeres pueden ser 

consideradas (o no) como una participación de civiles en las hostilidades105 deberá ser analizada 

con mayor profundidad. Algo similar sucede con la posibilidad de que la CPI analice el 

matrimonio forzado como un crimen autónomo. Existen posturas106 que sostienen que debería 

haberse pormenorizado el análisis dentro del crimen de otros tratos inhumanos,107 tal y como lo 

ha hecho el Tribunal Especial para Sierra Leona. Y un argumento fuerte, en este sentido, es que si 

                                                                        
105 En los términos que desarrolló la CPI en el caso Lubanga, en donde distingue entre participación activa “directa” e 
“indirecta”. 
106 Cf. GEKKER, “Rape, Sexual Slavery, and Forced Marriage at the International Criminal Court: How Katanga Utlilizes a 
Ten-Year-Old Rule but Overlooks New Jurisprudence”, en Hastings Women’s Law Journal, vol. 25, 2014, p. 131; O'BRIEN, 

“‘Don’t kill them, let’s choose them as wives’: the development of the crimes of forced marriage, sexual slavery and 
enforced prostitution in international criminal law”, en International Journal of Human Rights, vol. 20, n.° 3, 2015, p. 399. 
107 El 15 de octubre de 2015 la SCP II, en el caso Ongwen —correspondiente a la Situación en Uganda— dictó la “Order to 
the Registrar to transmit a request for cooperation under article 101 of the Rome Statute to the Central African Republic” 
(ICC-02/04-01/15). Es decir, una solicitud de cooperación a la República Central Africana en virtud del artículo 101 del 
ER. En el marco de esa decisión, se comunica la intención de la Fiscalía de la CPI de proceder en contra de Ongwen por la 
comisión de diversos crímenes de guerra y de lesa humanidad. Uno de los crímenes de lesa humanidad es el de “otros 
tratos inhumanos” (artículo 7(1)(k) del ER) y lo interesante es que, entre paréntesis, se colocó la frase “incluyendo 
matrimonio forzoso” (“crime against humanity of persecution (…) or supporting the Ugandan government, by attacks against the 
civilian population as such, murder, attempted murder, torture, cruel treatment, enslavement, sexual slavery, rape, other inhumane 
acts (including forced marriage), pillaging, conscription of children under 15 into armed forces and use of children under fifteen 
to participate actively in hostilities, outrages upon personal dignity and destruction of property (…)”, p. 7). Y en el párrafo siguiente 
se vuelve a hacer mención de la cuestión (“crimes against humanity of enslavement, torture, rape, sexual slavery and forced 
marriage (article 7(1)(c), (f), (g) and (k) of the Statute) and the war crimes of torture, rape and sexual slavery (…)”). Tal vez es un 
indicio de un incipiente cambio en la calificación del fenómeno que deberá seguirse de cerca en las próximas decisiones. 
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la CPI —como tribunal con vocación universal— no comienza a analizar el fenómeno 

diferenciado del resto de los crímenes, se entorpece su desarrollo como crimen específico.108 

  

Otra de las preguntas que queda por resolver es, por ejemplo, cómo afectaría a los derechos 

del imputado que la CPI realizara una interpretación del matrimonio forzado como crimen 

aparte.109 También debería indagarse acerca de la posibilidad de que la víctima del crimen pueda 

ser un varón (en cuyo caso, es necesario un análisis sobre las particularidades de, al menos, la 

violencia sexual contra varones).110 

 

En este contexto de incertidumbres, la realidad de los conflictos armados muestra que existe 

una variedad de conductas que escapan al Derecho internacional penal. La multiplicidad de actos 

graves a los que son forzadas mujeres y niñas en supuestos de matrimonio forzado es tal que 

resulta necesario reconocer, incluir y abarcar estas conductas en un tipo penal. En el marco de la 

propuesta presentada, el elemento de sometimiento se subsume en el primer elemento del crimen 

de guerra de esclavitud sexual. Todas las tareas descriptas a lo largo de este escrito reflejan el 

grado de control por parte de los perpetradores. Por su parte, la violencia sexual reiterada y el 

control de la sexualidad de las víctimas encuentran reconocimiento en el segundo elemento del 

crimen de guerra mencionado. Finalmente, el apoyo a los perpetradores que significan las 

acciones de las víctimas en el marco del conflicto armado se ve receptado en los elementos tercero 

y cuarto. Este tipo de interpretación implica reconocer que la opresión en la que viven y la 

amenaza permanente hacia sus vidas son determinantes a la hora de decidir resistir la violencia o 

intentar escapar y enfrentar, en la mayoría de los casos, la muerte. 

 

Esta forma de esclavitud está atravesada por cuestiones de género que se relacionan con el 

conflicto armado desde el preciso momento en el que el miembro de la organización armada 

ejerce esta esclavitud. No es casual que el sometimiento de las mujeres y niñas se vincule con 

                                                                        
108 Cf. GEKKER, supra nota 106, p. 131; O'BRIEN, supra nota 106, p. 394. 
109 En principio y como mínimo, habría dificultades para cumplir con las exigencias del artículo 22 del ER en tanto 
establece que “Nadie será penalmente responsable de conformidad con el presente Estatuto a menos que la conducta de que se trate 
constituya, en el momento en que tiene lugar, un crimen de la competencia de la Corte. 2. La definición de crimen será interpretada 
estrictamente y no se hará extensiva por analogía. En caso de ambigüedad, será interpretada en favor de la persona objeto de 
investigación, enjuiciamiento o condena. 3. Nada de lo dispuesto en el presente artículo afectará a la tipificación de una conducta como 
crimen de derecho internacional independientemente del presente Estatuto.”  
110 Para un análisis acerca de la violencia sexual sufrida por varones, ver SIVAKUMARAN, supra nota 29, pp. 1-20; 
CARPENTER, Innocent Women and Children, Gender, Norms and the Protection of Civilians, Burlington, Ashgate, 2006. 
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servidumbre doméstica, vejámenes sexuales o el cuidado de niños/as que son fruto de las 

violaciones que padecen.  

 

Son muchos los interrogantes que se abren en torno al fenómeno de los matrimonios 

forzados. Es por esta razón que se debe seguir investigando este fenómeno para contribuir al 

desarrollo del Derecho internacional penal en pos de reforzar el sistema de justicia internacional.  
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