Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en:
www.juridicas.unam.mx
https://goo.gl/2BXjnh
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Corte Europea
de Derechos Humanos
Opuz vs. Turquía
Demanda Nº 33401/02
Sentencia del
9 de junio de 2009

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

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en:
www.juridicas.unam.mx
https://goo.gl/2BXjnh
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

[…]

Procedimiento
1.

El caso se originó en la demanda (Nº 33401/02) contra la República de Turquía

presentada en el Tribunal conforme al artículo 34 del Convenio para la Protección de los
Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (“el Convenio”) por una ciudadana
de Turquía, la señora Nahide Opuz (“la demandante”), el 15 de Julio de 2002.
[…]
3.

La demandante alegó, en especial, que las autoridades del Estado no la habían pro-

tegido a ella ni a su madre de la violencia doméstica, lo que había llevado a la muerte de
su madre y a que ella misma fuese maltratada.

Violencia de Género

[…]

Derecho y Practicas Relevantes
[…]
B.

Material relevante de derecho internacional y comparado
1. La postura de la Organización de las Naciones Unidas respecto a la violencia
doméstica y la discriminación contra las mujeres

72. La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Convención para la eliminación de la discriminación contra la mujer (CEDAW) en 1979 y Turquía la ratificó el 19 de
enero de 1986.
73. La CEDAW define a la discriminación contra la mujer como “(...) toda distinción,
exclusión a restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su
estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos
y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o
en cualquier otra esfera (…)” Con respecto a las obligaciones de los Estados, el artículo
2 de la Convención sostiene, en lo pertinente, lo siguiente:
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“Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas,
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convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política
encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se comprometen a:
(…)
(e) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la
mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas;
(f) Adaptar todos las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación
contra la mujer;”
74. El Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer (de aquí en
más “el Comité CEDAW”) encontró que “[l]a violencia contra la mujer es una forma
de igualdad con el hombre” y está, por lo tanto, prohibida, conforme al artículo 1 de
la CEDAW. Dentro de la categoría de violencia basada en el sexo, el Comité incluye
violencia por “acto privado”2 y “violencia en la familia”3. Por consiguiente, la violencia
basada en el sexo provoca obligaciones en los Estados. La Recomendación general Nº
19 presenta un catálogo de dichas obligaciones. Estas incluyen una obligación de parte de los Estados para que “adopten todas las medidas jurídicas y de otra índole que
sean necesarias para proteger eficazmente a las mujeres contra la violencia4 entre ellas,
medidas jurídicas eficaces, como sanciones penales, recursos civiles e indemnización
para protegerlas contra todo tipo de violencia”5. En sus Observaciones Finales sobre
el informe periódico cuarto y quinto combinados sobre Turquía (de aquí en adelante
“Observaciones Finales”) el Comité CEDAW reiteró que la violencia contra la mujer, incluyendo la violencia doméstica, es una forma de discriminación (ver, CEDAW/C/TUR/45 y Corr.1, 15 febrero 2005, § 28).

Corte Europea de Derechos Humanos - Opuz vs. Turquía

de discriminación que impide gravemente que goce de derechos y libertades en pie

75. Además, en sus explicaciones de la Recomendación general Nº 19, el Comité
CEDAW consideró lo siguiente:
“(...) 6. El artículo 1 de la Convención define la discriminación contra la mujer. Esa
definición incluye la violencia basada en el sexo, es decir, la violencia dirigida contra
la mujer porque es mujer o que la afecta en forma desproporcionada. Incluye actos
que infligen daños o sufrimientos de índole física, mental o sexual, amenazas de
cometer esos actos, coacción y otras formas de privación de la libertad. La violencia
contra la mujer puede contravenir disposiciones de la Convención, sin tener en
cuenta si hablan expresamente de la violencia.
7.

La violencia contra la mujer, que menoscaba o anula el goce de sus derechos

humanos y sus libertades fundamentales en virtud del derecho internacional o de
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los diversos convenios de derechos humanos, constituye discriminación, como la
define el artículo 1 de la Convención.
Observaciones sobre disposiciones concretas de la Convención
...
Artículo 2 f), artículo 5 y artículo 10 c)
11. Las actitudes tradicionales, según las cuales se considera a la mujer como subordinada o se le atribuyen funciones estereotipadas perpetúan la difusión de prácticas que entrañan violencia o coacción, como la violencia y los malos tratos en la
familia, los matrimonios forzosos, el asesinato por presentar dotes insuficientes,
los ataques con ácido y la circuncisión femenina. Esos prejuicios y prácticas pueden
llegar a justificar la violencia contra la mujer como una forma de protección o dominación. El efecto de dicha violencia sobre su integridad física y mental es privarla
del goce efectivo, el ejercicio y aun el conocimiento de sus derechos humanos y libertades fundamentales. Si bien en esta observación se hace hincapié en la violencia
real o las amenazas de violencia, sus consecuencias básicas contribuyen a mantener

Violencia de Género

a la mujer subordinada, a su escasa participación en política y a su nivel inferior de
educación y capacitación y de oportunidades de empleo”
76. En el caso de A.T. v. Hungary (decisión del 26 de enero de 2005), en el que la demandante alegó que su concubino, y padre de sus dos hijos, había abusado físicamente de ella y
la había amenazado desde el año 1998, el Comité CEDAW ordenó a Hungría que adoptara
medidas para “garantizar la integridad física y mental de la demandante y su familia”, así
como también para asegurarse que ella tuviera un lugar de residencia seguro para vivir con
sus hijos, y que recibiera una pensión alimenticia para sus hijos, asistencia legal y una compensación proporcional al daño sufrido y a la violación de sus derechos. El Comité también
dio varias recomendaciones generales a Hungría para mejorar la protección de las mujeres
contra la violencia doméstica, como establecer procesos investigativos, legales y judiciales
eficaces e incrementar los recursos para tratar y apoyar a las mujeres.
77. En el caso de Fatma Yildirim v. Austria (decisión del 1º de octubre de 2007), que
trataba sobre el asesinato de la señora Yildirim a manos de su esposo, el Comité CEDAW
encontró que el Estado no había cumplido con sus obligaciones de proteger a Fatma
Yildirim con debida diligencia. Por lo tanto, llegó a la conclusión de que el Estado había
violado sus obligaciones conforme a los artículos 2 (a) y (c) hasta el (f), y el artículo 3 de
la CEDAW leída en conjunto con el artículo 1 de la CEDAW y la Recomendación general
Nº 19 del Comité y los derechos correspondientes de la fallecida Fatma Yildirim a la vida
y a la integridad mental y física.
258
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78. La Declaración de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer adoptada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas (1993), en su artículo 4(c), insta a los Estados a “[p]roceder con la debida diligencia a fin de prevenir, investigar y, conforme a la
legislación nacional, castigar todo acto de violencia contra la mujer, ya se trate de actos
perpetrados por el Estado o por particulares”.
79. En el tercer informe, del 20 de enero de 2006, la Comisión de Derechos Humanos
del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (E/CN.4/2006/61), la Relatora
Especial sobre la Violencia contra la Mujeres consideró que hay una norma del derecho
internacional consuetudinario que “obliga a los Estados a prevenir y responder con la
debida diligencia a los actos de violencia contra la mujer”.
El Consejo de Europa

80. En su Recomendación Rec(2002)5 del 30 de abril de 2002 sobre la protección de
la mujer contra la violencia, el Comité de Ministros del Consejo de Europa declaró, inter
alia, que los Estados miembros debían presentar, desarrollar o mejorar, en los casos en los
que fuera necesario, las políticas nacionales contra la violencia, en base a la máxima seguridad y protección de las víctimas, la ayuda y la contención, el ajuste del derecho penal
y civil, el aumento de la conciencia en la población, el entrenamiento de profesionales
que se enfrenten a la violencia contra la mujer, y la prevención.
81. El Comité de Ministros recomendó, en especial, que los Estados miembros penalizaran
actos de violencia graves contra la mujer, como la violencia sexual y la violación, el abuso
de la situación de vulnerabilidad de las víctimas embarazadas, indefensas, enfermas, discapacitadas o dependientes, así como también penalizar el abuso de poder por parte del
perpetrador. La Recomendación también mencionaba que los Estados miembros deben
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2.

asegurarse de que todas las víctimas de violencia sean capaces de iniciar procedimientos
legales, que los Estados deben crear disposiciones para asegurarse de que un Fiscal pueda
iniciar los procedimientos penales, animar a los fiscales a considerar la violencia contra la
mujer como un factor agravante o decisivo para decidir si la condena es de interés público,
asegurar, dónde sea necesario, que se tomen medidas para proteger a las víctimas eficazmente contra amenazas y posibles actos de venganza, y que se tomen medidas especiales
para asegurarse que se protejan los derechos del niño durante los procedimientos.
82. Con respecto a la violencia de la familia, el Comité de Ministros recomendó que
los Estados miembro clasificaran todas las formas de violencia dentro de la familia como
259
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delitos penales, y que previeran la posibilidad de tomar medidas, inter alia, para permitir
a la magistratura que adopte medidas interinas con el objeto de proteger a las víctimas,
no permitir que el perpetrador contacte, se comunique o se acerque a la víctima, o viva
o ingrese en áreas definidas, también para penalizar todos los incumplimientos a las
medidas impuestas sobre el perpetrador y para establecer un protocolo obligatorio que
tengan que seguir los servicios policiales, médicos y sociales.
3. El Sistema Interamericano
83. En el caso Velásquez Rodríguez, la Corte Interamericana sostuvo:
“un hecho ilícito violatorio de los derechos humanos que inicialmente no resulte imputable directamente a un Estado, por ejemplo, por ser obra de un particular o por
no haberse identificado al autor de la trasgresión, puede acarrear la responsabilidad
internacional del Estado, no por ese hecho en sí mismo, sino por falta de la debida
diligencia para prevenir la violación o para tratarla en los términos requeridos por
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la Convención”6.
84. La base legal para la atribución máxima de responsabilidad de un Estado para acciones privadas recae en la falla del Estado para cumplir con la obligación de asegurar la
protección de los derechos humanos, como se establece en el artículo 1(1) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos7. La jurisprudencia del Tribunal Interamericano
refleja este principio al considerar, en repetidas ocasiones, que los Estados son responsables internacionalmente por su falta de debida diligencia para evitar las violaciones a
los derechos humanos, para investigar y sancionar a los perpetradores o para ofrecer
reparaciones apropiadas para las familias de las víctimas.
85. La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 1994 (Convención de Belém do Pará)8 establece las obligaciones del Estado
respecto de la erradicación de la violencia de género. Es el único tratado multilateral de
derechos humanos que trata solamente sobre la violencia contra la mujer.
86. La Comisión Interamericana adopta el enfoque del Tribunal Interamericano respecto
de atribuir responsabilidad al Estado por las acciones y omisiones de individuos particulares. En el caso de Maria da Penha vs. Brasil9, la Comisión encontró que la falla del Estado
para prevenir e investigar una denuncia de violencia doméstica con debida diligencia
llevó a que se encontrara responsable al Estado conforme a la Convención Americana
y la Convención de Belém do Pará. Además, Brasil había violado los derechos de la de260

mandante y no había cumplido con su obligación (inter alia, conforme al artículo 7 de
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la Convención de Belém do Pará, que obliga a los Estados a condenar todas las formas
de violencia contra la mujer), como resultado de no haber actuado y de haber mostrado
tolerancia hacia la violencia infligida. Específicamente, la Comisión sostuvo que:
“(...) la tolerancia por parte de los órganos del Estado no se limita a este caso; mejor
dicho, es un patrón. La justificación de la situación por parte del sistema entero sólo
sirve para perpetuar las raíces y los factores psicológicos, sociales e históricos que
mantienen y fomentan la violencia contra la mujer.
Dado que la violencia que sufrió Maria da Penha forma parte de un patrón general de negligencia y de falta de acción eficaz por parte del Estado para enjuiciar y
condenar a los agresores, la Comisión opina que este caso no sólo involucra una
falla para cumplir la obligación de procesar y condenar al agresor, sino también
la obligación de evitar estas prácticas degradantes. La ineficacia judicial general y
ya que la sociedad no puede observar una buena disposición por parte del Estado,
como representante de la sociedad, para tomar medidas eficaces para sancionar
dichos actos”10.
4. Material del Derecho Comparado
87. En 11 Estados miembros del Consejo de Europa, a saber en Albania, Austria, Bosnia
y Herzegovina, Estonia, Grecia, Italia, Polonia, Portugal, San Marino, España y Suiza, en
los casos de violencia doméstica, se requiere que las autoridades continúen el procedimiento penal a pesar de que la víctima retire la denuncia.
88. En 27 Estados miembros, a saber: Andorra, Armenia, Azerbaiyán, Bélgica, Bulgaria,
Chipre, República Checa, Dinamarca, Inglaterra y Gales, Finlandia, República de Macedonia, Francia, Georgia, Alemania, Hungría, Irlanda, Letonia, Luxemburgo, Malta, Molda-
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discriminatoria también da lugar a un clima propicio para la violencia doméstica,

via, los Países Bajos, la Federación Rusa, Serbia, Eslovaquia, Suecia, Turquía y Ucrania, las
autoridades tienen un margen de discreción para decidir si seguir o no los procedimientos
penales contra los perpetradores de violencia doméstica. Un gran número de sistemas
legales hacen una distinción entre los delitos de acción privada (y para los que es un pre
requisito la denuncia de la víctima) y aquellos de acción pública (por lo general, delitos
más graves para los que se considera que el procesamiento es de interés público).
89. De la legislación y la práctica de los 27 países mencionados anteriormente, parecería
que la decisión de proceder o no en los casos en los que la víctima retira su denuncia
queda a discreción de las autoridades, quienes, en primer lugar, tienen en cuenta el
interés público en continuar con el proceso penal. En algunas jurisdicciones, como In-
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glaterra y Gales, para decidir continuar el proceso penal contra los perpetradores de
violencia doméstica, las autoridades (Crown Prosecution Service) tienen que considerar
ciertos factores que incluyen: la gravedad del delito; si las heridas de la víctima son físicas
o psicológicas; si el acusado usó un arma; si el acusado llevó adelante amenazas desde
el ataque; si el acusado planificó el ataque; el efecto (incluyendo el psicológico) sobre el/
la niño/a que viviera en el hogar; las posibilidades de que el acusado vuelva a delinquir;
la amenaza constante a la salud y seguridad de la víctima o de cualquiera que estuviera,
o pudiera estar, involucrado; el estado actual de la relación de la víctima con el acusado;
el efecto que tendrá sobre esa relación el hecho de seguir con los procedimientos contra
la voluntad de la víctima; la historia de la relación, en especial si hubo algún otro tipo de
violencia en el pasado; y la historia penal del acusado, en especial, algún tipo de violencia
previa. Se hace referencia directa a la necesidad de lograr un equilibrio entre los derechos
de la víctima y del/de la niño/a, establecidos en los artículos 2 y 8, para decidir cómo
actuar.

Violencia de Género

90. Rumania parece ser el único Estado que basa la continuidad del proceso penal
completamente, y en todas las circunstancias, en los deseos/denuncias de la víctima.
[…]

El Derecho
I.	Admisibilidad
[…]
111. El Tribunal observa que desde el 10 de abril de 1995, la demandante y su madre
habían sido víctimas de agresiones y amenazas múltiples contra su integridad física por
parte de H.O. Estos actos de violencia provocaron la muerte de la madre de la demandante y provocaron un intenso sufrimiento y angustia a la demandante. A pesar de
que hubo intervalos entre los acontecimientos impugnados, el Tribunal considera que
la violencia general de la que fueron objeto la demandante y su madre por un largo
tiempo no puede considerarse como episodios individuales y separados, y, por lo tanto, tiene que ser considerada conjuntamente, como una cadena de acontecimientos
conectados.
[…]

262

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

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en:
www.juridicas.unam.mx
https://goo.gl/2BXjnh
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

II.	Supuesta Violación del Artículo 2 del Convenio
[...]
B.

La evaluación del Tribunal
1. Supuesto fracaso en la protección de la vida de la madre de la demandante

[...]
i) Alcance del caso

des nacionales han cumplido con su obligación positiva de adoptar medidas preventivas
operativas para proteger el derecho a la vida de la madre de la demandante. En relación
con esto, el Tribunal tiene que establecer si las autoridades sabían o debieron saber en
ese momento de la existencia de un riesgo real e inmediato hacia la vida de la madre de la
demandante en razón de las acciones delictivas realizadas por H.O. Según parece por las
presentaciones de las partes, una cuestión crucial del presente caso es si las autoridades
locales demostraron debida diligencia para evitar la violencia hacia la demandante y su
madre, en especial, al adoptar medidas preventivas penales o de otra índole contra H.O.
a pesar de que las víctimas habían retirado las denuncias.
132. Sin embargo, antes de embarcarnos en estos temas, el Tribunal tiene que recalcar
que el asunto de la violencia doméstica, que puede tomar varias formas, violencia física y
psicológica, o abuso verbal, no puede confinarse a las circunstancias del presente caso. Es
un problema general que concierne a todos los Estados miembros y que no siempre sale a
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131. En relación con la interpretación anterior, el Tribunal va a establecer si las autorida-

la luz ya que generalmente ocurre dentro de relaciones interpersonales, y no sólo son las
mujeres las que se ven afectadas. El Tribunal reconoce que los hombres también pueden ser
víctimas de violencia doméstica y que, efectivamente, los/as niños/as por lo general también
son víctimas del fenómeno, ya sea indirecta o directamente. Por consiguiente, el Tribunal
tendrá en cuenta la seriedad del problema en cuestión cuando examine el presente caso
ii) Si las autoridades locales podrían haber previsto un ataque letal por parte
de H.O.
133. Con respecto a las circunstancias del caso, el Tribunal observa que la demandante y su
esposo, H.O., tuvieron una relación problemática desde el comienzo. Como resultado de
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desacuerdos, H.O. recurrió a la violencia hacia la demandante y, por lo tanto, la madre de la
demandante intervino en la relación con su hija para protegerla. Por consiguiente, la madre
se convirtió en un blanco para H.O., quién la culpó de ser la causa de sus problemas (…).
134. En vista de los acontecimientos detallados anteriormente, parece ser que H.O. ejerció cada vez más violencia contra la demandante y su madre. Los delitos cometidos por
H.O. eran lo suficientemente graves como para justificar medidas preventivas, y había
una amenaza constante a la salud y la seguridad de las víctimas. Cuando se analizó la historia de la relación, fue obvio que el perpetrador tenía una historia de violencia doméstica
y que, por lo tanto, existía un riesgo importante de violencia.
135. Además, las situaciones de las víctimas también eran conocidas por las autoridades,
y la madre de la demandante había presentado una petición ante la oficina del Fiscal de
Diyarbakır, en la que declaraba que su vida estaba en un peligro inminente y en la que
solicitaba que la policía actuara contra H.O. Sin embargo, la reacción de las autoridades

Violencia de Género

hacia el pedido de la madre de la demandante se limitó a tomar declaraciones de H.O. en
relación con los alegatos de la madre de la demandante. Aproximadamente dos semanas
después de este pedido, el 11 de marzo de 2002, H.O. asesinó a la madre de la demandante (...).
136. Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, el Tribunal encuentra que las autoridades locales podrían haber previsto un ataque mortal por parte de H.O. Aunque el
Tribunal no puede concluir con certeza que los hechos hubieran ocurrido de otra forma
y que no habría ocurrido el asesinato si las autoridades hubieran actuado de otra forma,
recuerda que una falla para tomar las medidas razonables que podrían haber alterado
realmente el resultado o podrían haber mitigado el daño es suficiente para comprometer
la responsabilidad del Estado (ver E. and Others v. the United Kingdom, Nº 33218/96, §
99). Por lo tanto, a continuación, el Tribunal evaluará hasta qué punto las autoridades
adoptaron medidas para prevenir el asesinato de la madre de la demandante.
iii) Si las autoridades demostraron debida diligencia para evitar el asesinato de
la madre de la demandante
137. El Gobierno sostuvo que cada vez que las autoridades procesales comenzaban los
procedimientos penales contra H.O., tenían que interrumpirlos, de acuerdo con el derecho interno, porque la demandante y su madre retiraban las denuncias. Según ellos, cualquier otro tipo de interferencia por parte de las autoridades hubiera llevado a la violación
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de los derechos de las víctimas, establecidos en el artículo 8. La demandante explicó que
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ella y su madre tuvieron que retirar las denuncias porque H.O. las amenazaba de muerte
y las presionaba.
138. El Tribunal observa que al inicio parece no haber un consenso general entre los
Estados parte en relación con la búsqueda de la acusación penal de los perpetradores de
violencia doméstica en los casos en los que la víctima retira las denuncias (ver párrafos
87 y 88 arriba). Sin embargo, parece que hay un reconocimiento del deber de las autoridades para llegar a un equilibrio entre los derechos de las víctimas establecidos en los
artículos 2, 3 y 8, para decidir cómo accionar. En relación con esto, habiendo evaluado
las prácticas en los Estados miembro (ver párrafo 89, arriba), el Tribunal observa que hay
ciertos factores que se pueden tener en cuenta para decidir acusar o no:
- la gravedad del delito;
- si el acusado usó un arma;
- si el acusado realizó alguna amenaza desde el ataque;
- si el acusado había planificado el ataque;
- el efecto (incluyendo el psicológico) que pudo haber tenido en cualquier niño
que viviera en el hogar; la probabilidad de que el acusado vuelva a delinquir;
- la amenaza constante a la salud y la seguridad de la víctima o de cualquier otra
persona que estuviera, o pudiera estar involucrada;
- el estado actual de la relación de la víctima con el acusado; el efecto que tuvo
continuar con la acusación en contra de los deseos de la víctima en su relación
con el acusado;
- la historia de la relación, en especial si había habido otras instancias de violencia
en el pasado;
- y la historia criminal del acusado, en especial cualquier instancia anterior de violencia.
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- si los daños de la víctima son físicos o psicológicos;

139. De esta práctica se puede inferir que mientras más grave sea el delito, o mientras
más grande sea el riego de cometer más delitos, es más probable que el procesamiento
del acusado continúe por el interés público, incluso si las víctimas retiran sus denuncias.
140. Con respecto a los argumentos del gobierno de que cualquier intento por parte de
las autoridades para separar a la demandante y a su marido llevaría a la violación de su
derecho a la vida familiar, y teniendo en cuenta que conforme al derecho turco no es un
requisito continuar con el proceso legal en los casos en los que la víctima retira su denuncia y en los que no ha sufrido daños que no le permitan trabajar por diez o más días, el
Tribunal ahora analizará si las autoridades locales llegaron a un equilibrio justo respecto
de los derechos de las víctimas, establecidos en los artículos 2 y 8.
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141. En relación con esto, el Tribunal observa que H.O. recurrió a la violencia desde el
principio de su relación con la demandante. En muchas instancias, tanto la demandante
como su madre sufrieron daños físicos y fueron objeto de presión psicológica, debido a la
angustia y el miedo. En algunas instancias de agresión, H.O. usó armas letales como una
navaja o una escopeta, y amenazaba de muerte constantemente a la demandante y a su
madre. Teniendo en cuenta las circunstancias del asesinato de la madre de la demandante, también se puede decir que H.O. había planificado el ataque, ya que él llevaba una
navaja y un arma de fuego, y había estado deambulando por los alrededores de la casa
de la víctima en ocasiones anteriores al ataque (…).
142. La madre de la demandante se volvió un blanco debido a que se involucraba en la
relación de la pareja, y los niños de la pareja también pueden considerarse víctimas debido a los efectos psicológicos de la violencia constante en el hogar de la familia. Como
se observa anteriormente, en el presente caso, un incremento de la violencia no solo era
posible sino predecible, dado el comportamiento violento y los antecedentes penales de
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H.O., sus continuas amenazas a la salud y la seguridad de las víctimas, y la historia de
violencia en la relación (…).
143. El Tribunal opina que pareciera que las autoridades locales no consideraron suficientemente los factores mencionados anteriormente cuando, en repetidas ocasiones,
decidieron interrumpir los procedimientos penales contra H.O. En cambio, pareciera que
dieron más peso a la necesidad de abstenerse de interferir en lo que percibieron como
un “asunto de familia” (...). Además, no hay indicación de que las autoridades hayan
considerado los motivos que llevaron a las demandantes a retirar las denuncias. Esto
ocurrió a pesar de que la madre de la demandante había indicado al Fiscal de Diyarbakır
que ella y su hija habían retirado las denuncias porque H.O. las amenazaba de muerte y
las presionaba (...). También es llamativo que las víctimas retiraran sus denuncias cuando
H.O. estuvo en libertad o después de que fuera liberado de prisión preventiva (…).
144. Con respecto al argumento del gobierno de que cualquier otro tipo de interferencia
por parte de las autoridades nacionales hubiera llevado a la violación de los derechos de
las víctimas conforme al artículo 8 del Convenio, el Tribunal recuerda el fallo que realizó
en un caso similar de violencia doméstica (ver Bevacqua and S. v. Bulgaria , Nº 71127/01,
§ 83, 12 de junio de 2008), en el que sostuvo que la opinión de las autoridades de que
no se requería asistencia ya que opinaban que la disputa era un “asunto privado” no era
compatible con sus obligaciones positivas de asegurar que los demandantes ejercieran
sus derechos. Además, el Tribunal reitera que, en algunas instancias, la injerencia de las
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autoridades nacionales en la vida privada o familiar de los individuos puede ser necesaria
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para proteger la salud y los derechos de otros o para evitar que se cometan actos delictivos (ver, K.A. and A.D. v. Belgium, Nº 42758/98 y 45558/99, § 81, 17 de febrero de
2005). En este caso, la gravedad del riesgo que sufría la madre de la demandante llevó a
que la intervención por parte de las autoridades fuera necesaria.
145. Sin embargo, el Tribunal lamenta observar que las investigaciones penales del presente caso dependían estrictamente de que estuviesen las denuncias de la demandante y su
madre conforme a las disposiciones de derecho doméstico vigentes en el momento de los
acontecimiento; es decir, los artículos 456 § 4, 457 y 460 del ahora caduco Código Penal,
que evitaba que las autoridades procesales continuaran las investigaciones penales porque
los actos delictivos en cuestión no habían ocasionado una enfermedad o provocado que
la víctima no pudiera ir a trabajar por diez días o más (...). Observa que la aplicación de las
toridades locales para llevar adelante procedimientos penales contra H.O. privaba a la madre
de la demandante de la protección de su vida y su seguridad. En otras palabras, el marco
legislativo vigente en ese momento, en especial el requisito de incapacidad para trabajar por
un mínimo de diez días, no alcanzaba para cumplir los requisitos inherentes en las obligaciones positivas del Estado para establecer y poner en práctica de forma eficaz un sistema
que castigue todas las formas de violencia doméstica y que brinde salvaguardas suficientes
para las víctimas. Por lo tanto, el Tribunal considera que, teniendo en cuenta la gravedad de
los delitos cometidos por H.O. en el pasado, las autoridades procesales tendrían que haber
podido llevar adelante los procedimientos como un asunto de interés público, sin importar
que las víctimas hubieran retirado las denuncias (con respecto a esto, ver Recomendación
Rec(2002)5 del Comité de los Ministros, §§ 80-82 arriba).
146. Más allá del marco legislativo referido a la protección eficaz de las víctimas de violencia doméstica, el Tribunal debe considerar si las autoridades locales desplegaron la debida
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disposiciones mencionadas anteriormente y de la acumulación de fallas por parte de las au-

diligencia para proteger el derecho a la vida de la madre de la demandante.
147. En relación con esto, el Tribunal observa que a pesar de la denuncia de la fallecida
de que H.O. había estado acosándola, invadiendo su privacidad al merodear por su propiedad y llevar armas blancas y armas de fuego (…), la policía y las autoridades procesales
no detuvieron a H.O. ni tomaron acciones apropiadas frente al alegato de que él tenía
una escopeta y que realizaba amenazas violentas contra ella (ver Kontrová, citado arriba,
§ 53). Mientras que el Gobierno argumentaba que no había evidencia tangible de que
la vida de la madre de la demandante estuviera en peligro inminente, el Tribunal observa
que, de hecho, no es evidente que las autoridades hubieran evaluado la amenaza que
representaba H.O. y llegado a la conclusión que, en las circunstancias, su detención fuera
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un paso desproporcionado; en su lugar, las autoridades no trataron el asunto en absoluto. En cualquier caso, el Tribunal desea remarcar que en los casos de violencia doméstica,
los derechos de los perpetradores no pueden reemplazar los derechos humanos de las
víctimas, el derecho a la vida y a la integridad física y mental (ver los fallos de Fatma
Yildirim v. Austria y A.T. v. Hungary realizados por el Comité CEDAW, ambos citados
anteriormente, §§ 12.1.5 y 9.3, respectivamente).
148 Además, en vista de las obligaciones positivas del Estado que consisten en tomar
medidas preventivas operativas para proteger a un individuo cuya vida está en peligro,
se hubiera esperado que las autoridades, para enfrentarse a un sospechoso que poseía
antecedentes penales por perpetrar ataques violentos, tomaran medidas especiales en concordancia con la gravedad de la situación con el propósito de proteger a la madre de la
demandante. Con tal fin, el Fiscal o el juez del Tribunal de Primera Instancia podrían haber
ordenado por iniciativa propia una o más de las medidas de protección enumeradas conforme a las secciones 1 y 2 de la Ley Nº 4320 (…). También podrían haber emitido una orden
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judicial para prohibir que H.O. tuviera contacto, se comunicara o se acercara a la madre de
la demandante, o que ingresara en áreas definidas (en relación con esto, ver Recomenda‑
ción Rec(2002)5 del Comité de los Ministros, § 82 arriba). Al contrario, como respuesta a
los repetidos pedidos de protección por parte de la madre de la demandante, la policía y
el Tribunal de Primera Instancia solamente tomó las declaraciones de H.O. y lo liberó (…).
Mientras que las autoridades permanecieron pasivas por casi dos semanas, desde que tomaron las declaraciones de H.O., él le disparó a la madre de la demandante.
149. En estas circunstancias, el Tribunal concluye que no se puede considerar que las autoridades demostraron debida diligencia. Por lo tanto, no cumplieron con su obligación
positiva de proteger el derecho a la vida de la madre de la demandante, dentro de lo
establecido en el artículo 2 del Convenio.
[…]
3. Conclusión
[…]
153. Adicionalmente, el Tribunal llega a la conclusión de que el sistema de derecho penal,
de la forma en la que se lo aplica en el presente caso, no tuvo ningún efecto disuasorio adecuado capaz de asegurar eficazmente que no se llevaran a cabo los actos ilegales cometidos
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por H.O. Los obstáculos que surgieron como resultado de la legislación y de la falla para
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utilizar los recursos disponibles eliminaron el efecto disuasorio del sistema judicial en ese
momento y el papel que tenía que cumplir para prevenir la violación del derecho a la vida
de la madre de la demandante según lo establece el artículo 2 del Convenio. Con relación
a esto, el Tribunal reitera que, una vez que la situación fue de conocimiento de las autoridades, éstas no pueden depender de la actitud de la víctima para justificar que no tomaron las
medidas adecuadas que podrían prevenir la posibilidad de que un agresor lleve a cabo sus
amenazas hacia la integridad física de la víctima (ver Osman v. the United Kingdom, citado
anteriormente, § 116). Por lo tanto, ha habido una violación del artículo 2 del Convenio.

III.	Supuesta Violación del Artículo 3 del Convenio
154. La demandante se quejó de que ella había sido objeto de violencia, daños corponegligentes con su situación, lo que le provocó dolor y miedo, lo que viola el artículo 3
del Convenio, que estipula que:
“Nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes.”
[…]
B.

La evaluación del Tribunal
1. Principios Aplicables

158. El Tribunal reitera que los maltratos tienen que alcanzar un nivel mínimo de gravedad para caer dentro del alcance del artículo 3. La evaluación de este mínimo es relativa:
depende de las circunstancias del caso, como la naturaleza y el contexto del maltrato, su
duración, los efectos físicos y psicológicos que provoca y, en algunas instancias, el sexo,
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rales y amenazas de muerte en repetidas ocasiones, pero que las autoridades fueron

la edad y el estado de salud de la víctima (ver Costello‑Roberts v. the United Kingdom, 25
de marzo de 1993, § 30, Series A Nº 247‑C).
159. Con respecto a la cuestión de si, conforme al artículo 3, el Estado puede ser considerado responsable de los maltratos infligidos en las personas por actores que no son del
Estado, el Tribunal recuerda que la obligación de las Altas Partes Contratantes conforme
al artículo 1 del Convenio es la de asegurar a todas las personas dentro de su jurisdicción
los derechos y las libertades definidas en el Convenio, que, conjuntamente con el artículo
3, requieren que los Estados adopten medidas diseñadas para asegurar que los individuos
dentro de su jurisdicción no sean sujetos a tortura o a maltratos o castigos inhumanos o
degradantes, incluyendo tales maltratos aplicados por individuos privados (ver, mutatis
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mutandis, H.L.R. v. France , 29 de abril de 1997, § 40, Reports 1997‑III). Los niños y otros
individuos vulnerables, en especial, tienen derecho a la protección del Estado, en la forma
de disuasión eficaz contra las violaciones graves a la integridad personal (ver A. v. the
United Kingdom, 23 de septiembre de 1998, § 22, Reports 1998‑VI).
2. Aplicación de los principios mencionados anteriormente en el caso
160. El Tribunal opina que se puede considerar que la demandante entra dentro del
grupo de los “individuos vulnerables” que tienen derecho a tener protección del Estado
(ver, A. v. the United Kingdom, citado anteriormente, § 22). En relación con esto, la Corte
observa la violencia sufrida por la demandante en el pasado, las amenazas de H.O. después de haber sido liberado de prisión y el temor de la demandante a sufrir mas violencia,
así como el background social de la demandante, a saber, la vulnerable situación de las
mujeres en el sudeste de Turquía.
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161. El Tribunal también observa que la violencia que sufrió la demandante, en la forma
de daños físicos y presión psicológica, fueron lo suficientemente serios para considerarlos
maltratos dentro del significado del artículo 3 del Convenio.
162. Por lo tanto, a continuación, el Tribunal tiene que determinar si las autoridades
nacionales tomaron todas las medidas razonables para prevenir que los ataques violentos
contra la integridad física de la demandante volvieran a ocurrir.
163. Para llevar a cabo este escrutinio, y teniendo en cuenta que el Tribunal brinda una
interpretación final autorizada de los derechos y libertades definidos en la Sección I del
Convenio, el Tribunal considerará si las autoridades nacionales han tomado en cuenta
de forma suficiente los principios que emanan de sus sentencias en asuntos similares,
incluso cuando conciernen a otros Estados.
164. Además, para interpretar las disposiciones del Convenio y el alcance de las obligaciones de los Estados en casos específicos (ver, mutatis mutandis, Demir and Baykara v.
Turkey [GC], Nº 34503/97, §§ 85 y 86, 12, de noviembre de 2008) el Tribunal buscará
cualquier consenso y valores comunes que emerjan de las prácticas de los Estados
europeos y de instrumentos internacionales especializados, como la CEDAW, así como
también hará caso a la evolución de las normas y los principios del derecho internacional a través de otros desarrollos como la Convención de Belém do Pará, que específicamente detalla los deberes de los Estados respecto de la erradicación de la violencia de
270

género.
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165. Sin embargo, el papel del Tribunal no es el de reemplazar a las autoridades nacionales y escoger en su lugar medidas de la amplia variedad de posibilidades que podrían
haberse adoptado para asegurar que se cumplieran las obligaciones positivas de acuerdo
con el artículo 3 del Convenio (ver, mutatis mutandis, Bevacqua and S. v. Bulgaria, citado
anteriormente, § 82). Además, de conformidad con el artículo 19 del Convenio y con el
principio de que el Convenio pretende garantizar los derechos de forma práctica y eficaz,
no teóricos o ilusorios, el Tribunal tiene que asegurarse que la obligación del Estado de
proteger los derechos de aquellos bajo su jurisdicción se cumpla adecuadamente (ver
Nikolova and Velichkova v. Bulgaria, Nº 7888/03, § 61, 20 de diciembre de 2007).
166. Con respecto a la evaluación de los hechos, el Tribunal observa que las autoridades
locales, a saber la policía y los fiscales, no permanecieron completamente pasivos. Desmédico y se iniciaron procedimientos penales contra su esposo. La policía y las autoridades procesales interrogaron a H.O. respecto de sus actos delictivos, lo detuvieron en dos
ocasiones, lo acusaron por haber realizado amenazas de muerte e infligir daños corporales graves y, posteriormente a su condena por apuñalar siete veces a la demandante, lo
sentenciaron a pagar una multa (…).
167. Sin embargo, ninguna de estas medidas fue suficiente para evitar que H.O. cometiera más violencia. Con respecto a esto, el Gobierno culpó a la demandante por retirar sus
denuncias y no cooperar con las autoridades, lo que evitó que las autoridades siguieran
con los procedimientos penales contra H.O., según las disposiciones del derecho doméstico que requieren que la víctima se involucre activamente (...).
168. El Tribunal reitera su opinión respecto de la demanda conforme al artículo 2, a saber, que el marco legislativo tendría que haber permitido que las autoridades procesales
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pués de cada incidente de violencia, se llevó a la demandante para que la examinara un

siguieran las investigaciones penales contra H.O. a pesar de que la demandante había retirado las denuncias en base a que la violencia cometida por H.O. era lo suficientemente
grave como para justificar su procesamiento y que había una amenaza constante hacia la
integridad física de la demandante (ver párrafos 137-148, arriba).
169. Sin embargo, no puede decirse que las autoridades locales demostraran la debida
diligencia requerida para evitar la recurrencia de los ataques violentos hacia la demandante, ya que el esposo de la demandante la perpetraba sin estorbo y con impunidad, en
detrimento de los derechos reconocidos por el Convenio (ver, mutatis mutandis, Maria da
Penha vs. Brasil, citado anteriormente, §§ 42-44). Por ejemplo, el Tribunal observa que,
después del primer incidente importante, (…), H.O. golpeó nuevamente a la demandan-
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te, y le provocó heridas que bastaron para poner su vida en peligro, pero él fue liberado
con el juicio pendiente “teniendo en cuenta la naturaleza del delito y el hecho de que
la demandante había recuperado completamente su salud”. Al final, los procedimientos
no continuaron porque la demandante había retirado su denuncia (…). Nuevamente,
aunque H.O. agredió a la demandante y a su madre con una navaja y les provocó heridas
graves, las autoridades procesales interrumpieron el proceso sin llevar a cabo ninguna
investigación significativa (…). De la misma forma, H.O. atropelló a la demandante y a su
madre con el auto, y esta vez, hirió a la demandante y provocó heridas que amenazaron
la vida de la madre de la demandante. Él estuvo solo 25 días en prisión, y recibió una
multa por infligir daños graves en la madre de la demandante (…). Por último, al Tribunal
lo sorprendió la decisión del Tribunal de Primera Instancia de Diyarbakır de meramente
imponer a H.O. una pequeña multa, que se podía pagar en cuotas, como pena por apuñalar siete veces a la demandante (…).
170. En vista de lo anterior, el Tribunal considera que la respuesta a la conducta del ex
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esposo de la demandante era claramente poco adecuada para la gravedad de los delitos
en cuestión (ver, mutatis mutandis, Ali and Ayşe Duran v. Turkey, Nº 42942/02, § 54, 8 de
abril de 2008). Por lo tanto, observa que las decisiones judiciales en este caso revelan una
falta de eficacia y cierto grado de tolerancia, y las decisiones no tuvieron ningún efecto
disuasorio o preventivo evidente en la conducta de H.O.
[…]
173. Por último, el Tribunal observa con mucha preocupación que la violencia sufrida por la
demandante no había llegado a su fin, y que las autoridades siguieron sin actuar. En relación
con esto, el Tribunal señala que, inmediatamente después de haber sido liberado de prisión,
H.O. volvió a amenazar la integridad física de la demandante (...).
[…]

IV.	Supuesta Violación del Artículo 14, Leído
Conjuntamente con los Artículos 2 y 3 del Convenio
177. La demandante se quejó de que, conforme al artículo 14, conjuntamente con los
artículos 2 y 3 del Convenio, ella y su madre habían sido discriminadas en base a su sexo.
El artículo 14 del Convenio estipula que:
“El goce de los derechos y libertades reconocidos en el presente Convenio ha de
272

ser asegurado sin distinción alguna, especialmente por razones de sexo, raza, color,
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lengua, religión, opiniones políticas u otras, origen nacional o social, pertenencia a
una minoría nacional, fortuna, nacimiento o cualquier otra situación.”
[…]
B.

La evaluación del Tribunal
1. Los principios relevantes

183. En su fallo reciente en el caso D.H. and Others v. Czech Republic ([GC], Nº 57325/00,
13 de noviembre de 2007, §§ 175-180) el Tribunal estableció los siguientes principios sobre el asunto de la discriminación:
tratar de forma diferente, sin una justificación razonable u objetiva, a personas en
situaciones de igual importancia (Willis v. the United Kingdom, Nº 36042/97, § 48,
ECHR 2002-IV; y Okpisz v. Germany, Nº 59140/00, § 33, 25 de octubre de 2005). ...
También acepta que una política o medida general que tenga efectos desproporcionadamente perjudiciales para un grupo en particular se considere discriminatoria sin
importar que no esté destinada específicamente para ese grupo (ver Hugh Jordan
v.the United Kingdom, Nº 24746/94, § 154, 4 de mayo de 2001; y Hoogendijk v.
the Netherlands (dec.), Nº 58461/00, 6 de enero de 2005), y que de una situación
de facto pueda surgir una discriminación potencialmente contraria al Convenio (ver
Zarb Adami v. Malta, N 17209/02, § 76, ECHR 2006-...).
177. Con respecto a la carga de la prueba en esta esfera, el Tribunal estableció que
una vez que la demandante ha demostrado una diferencia en el tratamiento, queda
en manos del Gobierno demostrar que fue justificado (ver, entre otras autoridades,
Chassagnou and Others v. France [GC], Nº 25088/94, 28331/95 y 28443/95, §§
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“175. El Tribunal ha establecido en la jurisprudencia que la discriminación significa

91-92, ECHR 1999-III; y Timishev, citado anteriormente, § 57).
178. Con respecto a la cuestión de qué constituye evidencia prima facie capaz de
cambiar la carga de la prueba hacia el Estado demandado, el Tribunal sostuvo en Na‑
chova and Others (citado anteriormente, § 147) que en los procedimientos anteriores
a este no hay barreras procesales para admitir evidencia o fórmulas predeterminadas
para su evaluación. El Tribunal adopta las conclusiones que, en su opinión, están
respaldadas por la evaluación libre de toda la evidencia, incluyendo dichas inferencias
que puedan fluir de los hechos y de las presentaciones de las partes. De acuerdo con
la jurisprudencia establecida, las pruebas pueden surgir de la coexistencia de inferencias lo suficientemente fuertes, claras y concordantes o de suposiciones de hecho
irrefutables. Además, el nivel de persuasión necesario para alcanzar una conclusión
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particular, y, en relación con esto, la distribución de la carga de la prueba están intrínsecamente relacionadas a la especificidad de los hechos, la naturaleza de los alegatos
realizados, y el derecho establecido en el Convenio que está en peligro.
179. El Tribunal también ha reconocido que los procedimientos del Convenio no se
prestan en todos los casos a una aplicación rigurosa del affirmanti incumbit probatio
(aquel que alegue algo tiene que probar dicho alegato — Aktaş v. Turkey (extractos),
Nº 24351/94, § 272, ECHR 2003‑V). En algunas circunstancias, en las que el acontecimiento en cuestión yace en su totalidad, o en gran parte, dentro del conocimiento
exclusivo de las autoridades, puede considerarse que la carga de la prueba yace en
las autoridades para que estas brinden una explicación satisfactoria y convincente (ver
Salman v. Turkey [GC], Nº21986/93, § 100, ECHR 2000-VII; y Anguelova v. Bulga‑
ria, Nº 38361/97, § 111, ECHR 2002-IV). En el caso de Nachova and Others, citado
anteriormente, § 157), el Tribunal no descartó requerir que el Gobierno demandado
desmienta un alegato discutible de discriminación en ciertos casos, aunque considera
que sería algo difícil de hacer en ese caso en particular, en el que el alegato fue que

Violencia de Género

un acto de violencia había sido motivado por el prejuicio racial. En relación con eso,
observa que en el sistema legal de muchos países, la prueba del efecto discriminatorio
de una política, decisión o práctica, haría innecesaria la necesidad de comprobar la intención respecto de la supuesta discriminación laboral o de otorgamiento de servicios.
180. Con respecto a si las estadísticas pueden considerarse evidencia, el Tribunal,
en casos anteriores, declaró que las estadísticas en sí mismas no pueden revelar una
práctica que puede clasificarse como discriminatoria (Hugh Jordan, citado anteriormente, § 154). Sin embargo, en casos más recientes sobre la cuestión de la discriminación, en los que los demandantes alegaron una diferencia en el efecto de una
medida general o una situación de facto (Hoogendijk, citado anteriormente; y Zarb
Adami, citado anteriormente, §§ 77-78), el Tribunal se basó extensivamente en las
estadísticas relevadas por las partes para establecer una diferencia en el tratamiento
de dos grupos (hombres y mujeres) en situaciones similares.
Por lo tanto, en el fallo del caso Hoogendijk, el Tribunal dictaminó que: “En los
casos en los que un demandante puede demostrar, en base a estadísticas oficiales
indiscutibles, la existencia de una indicación prima facie de que una regla específica
-aunque esté formulada de forma neutral- efectivamente afecta a un porcentaje
más alto de mujeres que de hombres de forma evidente, queda en manos del Gobierno demandado demostrar que éste es el resultado de factores objetivos que no
tienen relación con la discriminación de género. Si la obligación de demostrar que
una diferencia en el impacto en hombres y mujeres no es discriminatoria en práctica
no cambia hacia el Gobierno demandado, será, en la práctica, extremadamente
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difícil para los demandantes comprobar la discriminación indirecta.”

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

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en:
www.juridicas.unam.mx
https://goo.gl/2BXjnh
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

2. Aplicación de los principios mencionados anteriormente en el presente caso
a. El significado de la discriminación en el contexto de la violencia doméstica
184. El Tribunal observa al inicio que cuando considera el objeto y el propósito de las
disposiciones del Convenio, también tiene en cuenta el trasfondo del derecho internacional concerniente a la cuestión legal a tratar. Al estar conformado por un conjunto
de reglas y principios aceptados por la vasta mayoría de los Estados, los estándares
internacionales comunes o los del derecho interno de los Estados europeos reflejan una
realidad que el Tribunal no puede desestimar cuando se lo llama para aclarar el alcance
de una disposición del Convenio que no se ha podido establecer con un nivel suficiente
de certeza por los medios más convencionales de interpretación (ver Saadi v. Italy [GC],
§ 76).
185. En relación con esto, cuando se tiene en cuenta la definición y el alcance de la discriminación contra la mujer, además de la definición más general de la discriminación como
la determina la jurisprudencia (ver párrafo 183, arriba), el Tribunal tiene que considerar
las disposiciones de instrumentos legales más especializados y las decisiones de cuerpos
legales internacionales sobre la cuestión de la violencia contra la mujer.
186. En ese contexto, la CEDAW define la discriminación contra la mujer conforme al
artículo 1 como “…distinción, exclusión a restricción basada en el sexo que tenga por
objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la
mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y
la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política,
económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.”

Corte Europea de Derechos Humanos - Opuz vs. Turquía

Nº 37201/06, § 63, ECHR 2008‑..., citado en Demir and Baykara, citado anteriormente,

187. El Comité de la CEDAW ha reiterado que la violencia contra la mujer, incluida la
violencia doméstica, es una forma de discriminación contra la mujer (…).
188. La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas reconoció expresamente el nexo entre la violencia de género y la discriminación y remarcó, en la resolución
2003/45 que “todas las formas de violencia contra la mujer en la familia tienen lugar
en el contexto de la discriminación de jure y de facto contra la mujer y de la condición
inferior asignada a la mujer en la sociedad, y se ven agravadas por los obstáculos con que
suelen enfrentarse las mujeres al tratar de obtener una reparación del Estado.”
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189. Además, la Convención de Belém do Pará, que hasta el momento es el único tratado regional multilateral de derechos humanos que trata solamente sobre la violencia
contra la mujer, describe el derecho de toda mujer a ser libre de la violencia que abarca,
entre otras cosas, el derecho a ser libre de toda forma de discriminación.
190. Por último, la Comisión Interamericana también caracterizó la violencia contra la
mujer como una forma de discriminación debido a que el Estado no llevó a cabo su debida diligencia de evitar e investigar una denuncia de violencia doméstica (ver Maria da
Penha v. Brazil, citado anteriormente, § 80).
191. Se entiende de las reglas y las sentencias mencionadas anteriormente que la falla del
Estado de proteger a las mujeres contra la violencia doméstica viola su derecho a tener protección igualitaria de la ley, y que esta falla no necesariamente tiene que ser intencional.

Violencia de Género

b. El enfoque hacia la violencia doméstica en Turquía
192. El Tribunal observa que aunque el derecho turco en vigencia en aquel momento no
hacía una distinción explícita entre hombres y mujeres para el goce de los derechos y las
libertades, necesitaba ser puesto en sintonía con los estándares internacionales en materia
del estatus de las mujeres en una sociedad democrática y pluralista. Como el Comité de la
CEDAW (ver los Comentarios Finales at §§ 12-21), el Tribunal recibe con agrado las reformas que el Gobierno llevó a cabo, en especial la adopción de la Ley Nº 4320 que brinda
medidas específicas para la protección contra la violencia doméstica. Por lo tanto, parecería
ser que la supuesta discriminación en cuestión no se basaba en la legislación per se, sino
que surgía como resultado de la actitud general de las autoridades locales, tales como la
forma en la que se trataba a las mujeres en las comisarías cuando denunciaban casos de
violencia doméstica, y la pasividad de parte de los jueces para proveer protección eficaz
para las víctimas. El Tribunal nota que el Gobierno de Turquía ya había reconocido estas
dificultades en la práctica cuando se trató el asunto ante el Comité de la CEDAW (Ibíd.).
193. Con respecto a eso, el Tribunal observa que la demandante reportó informes y estadísticas preparadas por dos importantes ONG, la Asociación Bar de Diyarbakır (Diyarbakır
Bar Association) y Amnistía Internacional, con vistas a demostrar la discriminación contra
la mujer (...). Teniendo en cuenta que los descubrimientos y las conclusiones a las que se
llegó en estos informes no han sido disputados por el Gobierno en ningun momento del
procedimiento, el Tribunal los va a considerar conjuntamente con sus propios descubrimientos en el presente caso (ver Hoogendijk, citado anteriormente; y Zarb Adami, citado
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anteriormente, §§ 77-78).
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194. Después de analizar estos informes, el Tribunal encuentra que el número más alto
de víctimas reportadas de violencia doméstica se encuentra en Diyarbakır, donde vivía la
demandante en el momento que nos ocupa, y que las víctimas eran todas mujeres que
habían sufrido mayormente violencia física. La gran mayoría de estas mujeres eran de
origen kurdo, analfabetas o de un nivel educativo bajo, y por lo general no tenían una
fuente de ingreso independiente (...).
195. Además, parece haber graves problemas con la implementación de la Ley Nº 4320,
que el Gobierno consideraba uno de los recursos para las mujeres que se enfrentaban con
la violencia doméstica. La investigación llevada a cabo por las organizaciones mencionadas
anteriormente indica que cuando las víctimas denuncian casos de violencia doméstica en
las comisarías, los oficiales de policía no investigan estas denuncias sino que buscan asumir
que retiren la denuncia. En relación con esto, los policías consideran el problema como un
“asunto familiar con el que no pueden interferir” (...).
196. De estos informes también se puede ver que hay retrasos excesivos en la emisión de
mandatos judiciales por parte de los tribunales, conforme a la Ley Nº 4320, porque los
tribunales los tratan como una forma de acción de divorcio, y no como una acción urgente. Los retrasos también son frecuentes cuando se trata de informar de los mandatos
a los agresores, dada la actitud negativa de los oficiales de policía (ver párrafos 91-93, 95
y 101, arriba). Además, los perpetradores de violencia doméstica parecen no recibir castigos disuasorios, porque los tribunales mitigan las sentencias en base a las costumbres,
la tradición o el honor (...).
197. Como resultado de estos problemas, los informes mencionados anteriormente sugieren que las autoridades toleran la violencia doméstica y que los recursos indicados por el
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el rol de mediadores al intentar convencer a las víctimas de que regresen a sus hogares y de

Gobierno no funcionan eficazmente. El Comité de la CEDAW expresó descubrimientos y
preocupaciones similares cuando observó “la persistencia de la violencia contra la mujer, incluyendo la violencia doméstica, en Turquía” e invitó al Estado demandado a intensificar sus
esfuerzos para prevenir y combatir la violencia contra la mujer. También subrayó la necesidad
de implementar completamente así como vigilar cuidadosamente la eficacia de la Ley para
la Protección de la Familia (Law on the Protection of the Family), y de políticas para prevenir
la violencia contra las mujeres, brindar protección y servicios de apoyo para las víctimas, y
castigar y rehabilitar a los perpetradores de dichos actos (ver Comentarios Finales, § 28).
198. A la luz de lo anterior, el Tribunal considera que la demandante ha podido demostrar,
respaldada por información estadística que no fue controvertida, la existencia prima facie de
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que la violencia doméstica afectaba principalmente a las mujeres y de que la discriminatoria
pasividad judicial general en Turquía creaba un clima que propiciaba la violencia doméstica.
c. Si la demandante y su madre fueron discriminadas por la falla de las
autoridades para brindar la protección igualitaria de la ley
199. El Tribunal ha establecido que el sistema del derecho penal, de la forma en la que
operó en el presente caso, no tuvo un efecto disuasorio adecuado capaz de asegurar la
prevención efectiva de los actos ilegales por parte de H.O. contra la integridad personas
de la demandante y su madre y, por lo tanto, violó sus derechos conforme a los artículos
2 y 3 del Convenio.
200. Teniendo en cuenta los datos anteriores sobre el hecho de que la pasividad judicial
general y discriminatoria de Turquía, si bien no es intencional, afectaba principalmente a las
mujeres, el Tribunal considera que la violencia sufrida por la demandante y su madre puede

Violencia de Género

considerarse una violencia de género que es una forma de discriminación contra la mujer.
A pesar de las reformas llevadas a cabo por el Gobierno recientemente, la indiferencia total
del sistema judicial y la impunidad que gozaban los agresores, como en el presente caso,
indicaron que no había un compromiso suficiente para tomar las acciones apropiadas para
tratar la violencia doméstica (ver, en particular, la sección 9 de la CEDAW, citada en el párrafo 187, arriba).
201. Teniendo en cuenta la ineficacia de los recursos internos para proveer protección
igualitaria conforme a la ley para la demandante y su madre, y para que gozaran de
sus derechos garantizados en los artículos 2 y 3 del Convenio, el Tribunal sostiene que
existieron circunstancias especiales que absolvieron a la demandante de su obligación de
agotar todos los recursos internos. Por lo tanto, desestima la objeción del Gobierno sobre
ese tema en relación con la demanda conforme al artículo 14 del Convenio.
[…]

Por estas Razones, el Tribunal Unanimamente
[…]
4.

Sostiene que hubo una violación del artículo 2 del Convenio en relación con la

muerte de la madre de la demandante;
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5.

Sostiene que hubo una violación del artículo 3 del Convenio en relación con la falla

de las autoridades para proteger a la demandante contra la violencia doméstica perpetrada por su ex esposo;
[…]
7.

Sostiene que hubo una violación del artículo 14, leído en conjunción con los artícu-

los 2 y 3 del Convenio;

Notas
2

Ver la Recomendación general Nº 19 del Comité sobre la “Violencia contra la mujer”, (1992) UN doc.
CEDAW/C/1992/L.1/Add.15 en § 24 (a).
Ibíd., en § 24 (b); ver también § 24 (r).

4

Ibíd., en § 24 (t).

5

Ibíd., en § 24 (t) (i); ver también párrafo 24 (r) sobre las medidas necesarias para superar la violencia de la
familia.

6

Velásquez Rodríguez v. Honduras (Velásquez Rodríguez vs. Honduras), fallo del 29 de Julio de 1988, Corte
Interamericana de Derechos Humanos, Serie C Nº 4, párrafo 172.

7

Firmado en la Conferencia Interamericana Especializada sobre Derechos Humanos, San José, Costa Rica, 22
de noviembre de 1969. El artículo (1) estipula lo siguiente:
“1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos
en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra
índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 2. Para
los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano.”

8

Adoptada por la Organización de Estados Americanos (OEA) y que entró en vigencia el 5 de marzo de
1995.

9

Case 12.051, Report Nº 54/01, Inter-Am. C>H.R., Annual Report 2000, OEA/Ser.L/V.II.111 Doc.20 rev.

10

Maria da Penha v. Brazil (Maria da Penha vs. Brasil), §§ 55 y 56.

Corte Europea de Derechos Humanos - Opuz vs. Turquía

3

(2000)
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