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I. Resumen
1.

El 20 de agosto de 1998, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en

adelante “la Comisión”) recibió una denuncia presentada por la señora Maria da Penha
Maia Fernandes, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Comité
Latino Americano de Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM) (en adelante “los
peticionarios”), basada en la competencia que le acuerdan los artículos 44 y 46 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la
Convención Americana”) y el artículo 12 de la Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará o CMV).
2.

La denuncia alega la tolerancia por parte de la República Federativa de Brasil (en

adelante “Brasil” o “el Estado”) de la violencia perpetrada en su domicilio en la ciudad
de Fortaleza, Estado de Ceará, por Marco Antônio Heredia Viveiros en perjuicio de su
entonces esposa Maria da Penha Maia Fernandes durante años de su convivencia ma-
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trimonial y que culminó en una tentativa de homicidio y nuevas agresiones en mayo y
junio de 1983. Maria da Penha, como producto de esas agresiones padece de paraplejia
irreversible y otras dolencias desde el año 1983. Se denuncia la tolerancia estatal por no
haber tomado por más de quince años medidas efectivas necesarias para procesar y penar al agresor, pese a las denuncias efectuadas. Se denuncia la violación de los artículos
1(1) (Obligación de Respetar los Derechos); 8 (Garantías Judiciales); 24 (Igualdad ante la
Ley) y 25 (Protección Judicial) de la Convención Americana, en relación con los artículos II
y XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (“la Declaración”), así como de los artículos 3, 4(a), (b), (c), (d), (e), (f) y (g); 5 y 7 de la Convención de
Belém do Pará. La Comisión tramitó reglamentariamente la petición. Dado que el Estado
no ofreciera comentarios a la misma, pese a los repetidos requerimientos de la Comisión,
los peticionarios solicitaron se presuman verdaderos los hechos relatados en la petición
aplicando el artículo 42 del Reglamento de la Comisión.
3.

(…) [L]a Comisión concluye en este informe, redactado de acuerdo con el artículo

51 de la Convención, que el Estado violó en perjuicio de la señora Maria da Penha Maia
Fernandes los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, garantizados
por los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, en concordancia con la obligación
general de respetar y garantizar los derechos, prevista en el artículo 1(1) de dicho instrumento y en los artículos II y XVII de la Declaración, así como el artículo 7 de la Convención
de Belém do Pará. Concluye también que esta violación ocurre como parte de un patrón
discriminatorio respecto a tolerancia de la violencia doméstica contra las mujeres en Brasil
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por ineficacia de la acción judicial (…).
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[…]

V. Análisis de los Méritos del Caso
[…]
B.

Igualdad ante la Ley (Artículo 24 de la Convención) y Artículos II y XVIII de

la Declaración
[…]

interés la vigencia y evolución del respeto a los derechos de la mujer y en particular
aquellos relacionados con la violencia doméstica. La Comisión recibió información sobre
el alto número de ataques domésticos contra las mujeres en Brasil. Solamente en Ceará
(donde ocurrieron los hechos de este caso) hubo en 1993, 1183 amenazas de muerte
registradas en las Delegaciones especiales policiales para la mujer, dentro de una total de
4755 denuncias17.
47. Las agresiones domésticas contra mujeres son desproporcionadamente mayores
que las que ocurren contra hombres. Un estudio del Movimiento Nacional de Derechos
Humanos de Brasil compara la incidencia de agresión doméstica contra las mujeres y
contra los hombres, mostrando que en los asesinatos había 30 veces más probabilidad
para las víctimas mujeres de haber sido asesinadas por su cónyuge, que para las víctimas
masculinas. La Comisión encontró en su Informe Especial sobre Brasil de 1997 que existía
una clara discriminación contra las mujeres agredidas por la ineficacia de los sistemas
judiciales brasileños y su inadecuada aplicación de los preceptos nacionales e internacio-
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46. En este sentido, la Comisión Interamericana destaca que ha seguido con especial

nales, inclusive los que surgen de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Brasil. Decía
la Comisión en su Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en 1997:
Además, incluso donde estas comisarías especializadas existen, el caso continúa
frecuentemente siendo que las quejas no son del todo investigadas o procesadas.
En algunos casos, las limitaciones entorpecen los esfuerzos que se realizan para
responder a estos delitos. En otros casos, las mujeres no presentan cargos formales
contra el agresor. En la práctica, las limitaciones legales y de otra índole a menudo
exponen a las mujeres a situaciones en las que se sienten obligadas a actuar. Por ley,
las mujeres deben presentar sus quejas en una comisaría y explicar qué ocurrió para
que el delegado pueda redactar la “denuncia de un incidente”. Los delegados que
no han recibido suficiente capacitación pueden no ser capaces de prestar los servi-
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cios requeridos, y algunos continúan, según se informa, respondiendo a las víctimas
de manera que les hacen sentir vergüenza y humillación. Para ciertos delitos, como
la violación sexual, las víctimas deben presentarse al Instituto Médico Legal, el cual
tiene la competencia exclusiva de llevar a cabo los exámenes médicos requeridos
por la ley para procesar una denuncia. Algunas mujeres no tienen conocimiento de
este requisito, o no tienen acceso a dicha institución de la forma justa y necesaria
para obtener las pruebas requeridas. Estos institutos tienden a estar ubicados en
áreas urbanas y, en donde están disponibles, a menudo no cuentan con el personal
suficiente. Además, incluso cuando las mujeres toman las medidas necesarias para
denunciar la práctica de delitos violentos, no hay garantía de que éstos serán investigados y procesados.
A pesar de que el Tribunal Supremo de Brasil revocó en 1991 la arcaica “defensa
del honor” como una justificación para el asesinato de la esposa, muchos tribunales continúan siendo reacios a procesar y sancionar a los autores de la violencia
doméstica. En algunas áreas del país, el uso de la “defensa del honor” persiste y
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en algunas áreas la conducta de la víctima continúa siendo un punto central en el
proceso judicial para procesar un delito sexual. En vez de centrarse en la existencia
de los elementos jurídicos del delito en cuestión, las prácticas de algunos abogados
defensores -toleradas por algunos tribunales- tienen el efecto de requerir a la mujer que demuestre la santidad de su reputación y su inculpabilidad moral a fin de
poder utilizar los medios judiciales legales a su disposición. Las iniciativas tomadas
tanto por el sector público como el privado para hacer frente a la violencia contra
la mujer han empezado a combatir el silencio que tradicionalmente la ha ocultado,
pero todavía tienen que superar las barreras sociales, jurídicas y de otra índole que
contribuyen a la impunidad en que a menudo estos delitos languidecen.
48. En ese informe también se hace referencia a distintos estudios que comprueban que
en los casos en que se han llevado estadísticas, éstas muestran que sólo un porcentaje de
los delitos denunciados a las comisarías de policía especializadas son actualmente investigados. (Unido de Mulleres de So Paulo, A Violencia Contra a Mulher e a Impunidade: Una
Questão Política (1995). En 1994, de 86.815 quejas presentadas por mujeres agredidas
domésticamente, sólo se iniciaron 24.103 investigaciones policiales, según ese informe.
49. Otros informes indican que 70% de las denuncias criminales referidas a violencia
doméstica contra mujeres se suspenden sin llegar a una conclusión. Solo 2% de las denuncias criminales por violencia doméstica contra mujeres llegan a condena del agresor.
(Informe de la Universidad Católica de São Paulo, 1998).
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50. En este análisis del patrón de respuesta del Estado a este tipo de violaciones, la Comisión nota también medidas positivas efectivamente tomadas en el campo legislativo, judicial
y administrativo18. Resalta la Comisión tres iniciativas que tienen relación directa con el tipo
de situaciones ejemplificadas por este caso: 1) la creación de delegaciones policiales especiales para atender denuncias sobre ataques a las mujeres; 2) la creación de casas refugio para
mujeres agredidas; y 3) la decisión de la Corte Suprema de Justicia en 1991 que ha invalidado el concepto arcaico de “defensa del honor” como causal de justificación de crímenes
contra las esposas. Estas iniciativas positivas, y otras similares, han sido implementadas de
una manera reducida con relación a la importancia y urgencia del problema, tal como se
indicó anteriormente. En el caso emblemático en análisis, no han tenido efecto alguno.
Artículo 7 de la Convención de Belém do Pará

[…]
53. La Convención de Belém do Pará es un instrumento esencial que refleja los grandes
esfuerzos realizados a fin de encontrar medidas concretas para proteger el derecho de las
mujeres a una vida libre de agresiones y violencia, tanto dentro como fuera de su hogar
y núcleo familiar. Define así la CVM la violencia contra la mujer:
Artículo 2.
Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica:
a.

que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra

relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo
domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso
sexual;
b.

que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y
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C.

que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas,
prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en
instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y
c.

que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, dondequiera que

ocurra.
54. El ámbito de aplicación de la CMV se refiere pues a situaciones definidas por dos
condiciones: primero, que haya habido violencia contra la mujer tal como se describe en
los incisos a) y b); y segundo que esa violencia sea perpetrada o tolerada por el Estado.
La CMV protege entre otros los siguientes derechos de la mujer violados por la existencia
153
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de esa violencia: el derecho a una vida libre de violencia (artículo 3), a que se respete su
vida, su integridad física, psíquica y moral y su seguridad personal, su dignidad personal,
igual protección ante la ley y de la ley; y a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales
competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos (artículo 4 (a), (b), (c)
(d), (e), (f) y (g) y los consiguientes deberes del Estado establecidos en el artículo 7 de ese
instrumento. Dice el artículo 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar
y Erradicar la Violencia contra la Mujer:
Deberes de los Estados
Artículo 7.
Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente:
a.

abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar
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por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación;
b.

actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia

contra la mujer;
c.

incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así

como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar
la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que
sean del caso;
d.

adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar,

intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma
que atente contra su integridad o perjudique su propiedad;
e.

tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo,

para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia
contra la mujer;
f.

establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido

sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio
oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos;
g.

establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar

que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación
del daño u otros medios de compensación justos y eficaces, y
h.
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adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias para

hacer efectiva esta Convención.
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55. La impunidad que ha gozado y aún goza el agresor y ex esposo de la señora Fernandes es contraria a la obligación internacional voluntariamente adquirida por parte del
Estado al ratificar la Convención de Belém do Pará. La falta de juzgamiento y condena del
responsable en estas circunstancias constituye un acto de tolerancia por parte del Estado
de la violencia que Maria da Penha sufrió, y esa omisión de los tribunales de justicia brasileños agrava las consecuencias directas de las agresiones por su ex-marido sufridas por la
señora Maria da Penha Maia Fernandes. Es más, como ha sido demostrado previamente,
esa tolerancia por los órganos del Estado no es exclusiva de este caso, sino una pauta
sistemática. Es una tolerancia de todo el sistema, que no hace sino perpetuar las raíces y
factores psicológicos, sociales e históricos que mantienen y alimentan la violencia contra
la mujer.

de negligencia y falta de efectividad del Estado para procesar y condenar a los agresores,
considera la Comisión que no sólo se viola la obligación de procesar y condenar, sino
también la de prevenir estas prácticas degradantes. Esa inefectividad judicial general y
discriminatoria crea el ambiente que facilita la violencia doméstica, al no existir evidencias
socialmente percibidas de la voluntad y efectividad del Estado como representante de la
sociedad, para sancionar esos actos.
57. En relación con los incisos c y h del artículo 7, la Comisión debe considerar las
medidas tomadas por el Estado para eliminar la tolerancia de la violencia doméstica. La
Comisión ha llamado la atención positivamente por varias medidas de la actual administración con ese objetivo, en particular la creación de Delegaciones especiales de policía,
los refugios para mujeres agredidas, y otras19. Sin embargo en este caso emblemático de
muchos otros, la ineficacia judicial, la impunidad y la imposibilidad de obtener una reparación por la víctima establece una muestra de la falta de compromiso para reaccionar
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56. Dado que esta violación contra Maria da Penha forma parte de un patrón general

adecuadamente frente a la violencia doméstica. El artículo 7 de la Convención de Belém
do Pará parece ser una lista de los compromisos que el Estado brasileño no ha cumplido
aún en cuanto a este tipo de casos.
58. Por lo expuesto, la Comisión considera que en este caso se dan las condiciones de
violencia doméstica y de tolerancia por el Estado definidas en la Convención de Belém
do Pará y existe responsabilidad del Estado por la falta de cumplimiento del Estado a sus
deberes establecidos en los artículos 7(b), (d), (e) (f) y (g) de esa Convención, en relación
a los derechos por ella protegidos, entre ellos, a una vida libre de violencia (artículo 3), a
que se respete su vida, su integridad física, psíquica y moral y su seguridad personal, su
dignidad personal, igual protección ante la ley y de la ley; y a un recurso sencillo y rápido
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ante los tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos
(artículos 4 (a), (b), (c ) (d), (e), (f) y (g)).
[…]

VII.

Conclusiones

60. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos reitera al Estado de Brasil las
siguientes conclusiones:
[…]
2.

Que, con fundamento en los hechos no controvertidos y el análisis expuestos ante-

riormente, la República Federativa de Brasil es responsable de la violación de los derechos
a las garantías judiciales y a la protección judicial, garantizados por los artículos 8 y 25

Violencia de Género

de la Convención Americana en concordancia con la obligación general de respetar y
garantizar los derechos, prevista en el artículo 1(1) de dicho instrumento, por la dilación
injustificada y tramitación negligente del presente caso de violencia doméstica en Brasil.
[…]
4.

Que el Estado ha violado los derechos y el cumplimiento de sus deberes según el

artículo 7 de la Convención de Belém do Pará en perjuicio de la señora Fernandes; y en
conexión con los artículos 8 y 25 de la Convención Americana y en su relación con el
artículo 1(1) de la Convención, por sus propios actos omisivos y tolerantes de la violación
inflingida.
[…]

Notas
17

Maia Fernandes, Maria da Penha “Sobrevivi posso contar” Fortaleza, 1994, pág.150; datos basados en
información de las Delegacias Policiales.

18

Como resultado de la acción concertada del sector gubernamental y del CNDM [Consejo Nacional de los
Derechos de la Mujer], la Constitución brasileña de 1988 refleja avances importantes a favor de los derechos de la mujer. Dentro del Programa Nacional sobre Derechos Humanos, las iniciativas propuestas por el
Gobierno que pretenden mejorar los derechos de la mujer incluyen, inter alia: apoyar al Consejo Nacional
de Derechos de la Mujer y al Programa Nacional para Prevenir la Violencia contra la Mujer; esfuerzos de
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apoyo para prevenir la violencia sexual y doméstica contra la mujer, proporcionar asistencia integrada a las
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mujeres con riesgo y educar al público sobre la discriminación y la violencia contra la mujer y las garantías
disponibles; revocar ciertas disposiciones discriminatorias del Código Penal y del Código Civil sobre el poder
paterno; fomentar el desarrollo de enfoques orientados a la condición de varón o mujer en la capacitación
de los agentes del Estado y en el establecimiento de directrices para los planes de estudios de la educación
primaria y secundaria; y promover estudios estadísticos sobre la situación de la mujer en el ámbito laboral.
El Programa también encomienda al Gobierno implementar las decisiones consagradas en la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.
19

Ver el capítulo relativo a los derechos de la mujer brasileña en e Informe Especial de la CIDH sobre la Situación de los Derechos Humanos en Brasil, 1997.
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