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[…]

Opinión emitida a tenor del párrafo 3 del artículo 7
del Protocolo Facultativo
1.1 La autora de la comunicación de fecha 10 de octubre de 2003, con información
complementaria de fecha 2 de enero de 2004, es la Sra. A. T., ciudadana húngara nacida
el 10 de octubre de 1968. Afirma ser víctima de violaciones por parte de Hungría de los
apartados a), b) y e) del artículo 2, el apartado a) del artículo 5, y el artículo 16 de la
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.
La autora se representa a sí misma. La Convención y su Protocolo Facultativo entraron en
vigor en el Estado parte el 3 de septiembre de 1981 y el 22 de marzo de 2001, respectivamente.
1.2 La autora solicitó con urgencia medidas provisionales eficaces de protección de
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conformidad con el párrafo 1 del artículo 5 del Protocolo Facultativo al mismo tiempo
que presentó su comunicación, porque temía por su vida.
Los hechos expuestos por la autora
2.1 La autora afirma que en los cuatro últimos años ha sido regularmente víctima de
violencia doméstica grave y de amenazas graves de su concubino, L. F., padre de sus dos
hijos, uno de los cuales padece lesión cerebral grave. Aunque al parecer L. F. posee un
arma de fuego y ha amenazado con matar a la autora y violar a los niños, la autora no
ha ido a un albergue porque no habría ninguno en el país equipado para admitir a un
niño totalmente discapacitado junto con su madre y hermana. La autora afirma también
que en la legislación húngara actual no hay órdenes de protección ni interdictos.
2.2 En marzo de 1999, L. F. se mudó del apartamento familiar. Según la denuncia, sus
visitas posteriores por lo general incluían palizas o gritos, agravados por su estado de
embriaguez. En marzo de 2000, según se informa, L. F. se instaló con una nueva concubina y abandonó el hogar familiar, llevándose la mayoría de los muebles y artículos
domésticos. La autora sostiene que L. F. no pagó la manutención de los hijos durante
tres años, motivo por el cual se vio obligada a reclamarla ante los tribunales y la policía,
y que L. F. ha empleado esta forma de abuso financiero como táctica violenta, además
de seguir amenazándola físicamente. Con la esperanza de protegerse a sí misma y a los
niños, la autora afirma que cambió la cerradura de la puerta del apartamento familiar el
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11 de marzo de 2000. Los días 14 y 26 de marzo de 2000 L. F. rellenó la cerradura con

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

pegamento y el 28 de marzo de 2000 echó abajo parte de la puerta cuando la autora se
negó a dejarle entrar en el apartamento. La autora afirma además que el 27 de julio de
2001 L. F. entró al apartamento por medios violentos.
2.3 Se afirma que a partir de marzo de 1998, L. F. propinó graves palizas a la autora
en varias ocasiones. Desde entonces, se han emitido 10 certificados médicos en relación
con episodios de violencia física grave, incluso después de que L. F. abandonase la residencia familiar, lo cual constituye a juicio de la autora un proceso continuo de violencia.
apartamento e infligió una paliza grave a la autora, que hizo necesario hospitalizarla.
2.4 La autora afirma que ha habido un procedimiento civil en relación con el acceso de
L. F. a la residencia familiar, un apartamento de dos habitaciones y media (entre 54 y 56
metros cuadrados), que pertenece conjuntamente a L. F. y a la autora. El Tribunal de primera instancia, el Tribunal de Distrito Central de Pest (Pesti Központi Kerüteli Bíróság ),
emitió sus resoluciones el 9 de marzo de 2001 y el 13 de septiembre de 2002 (resolución
complementaria). El 4 de septiembre de 2003, el Tribunal Regional de Budapest (Forvarosi Bíróság ) emitió una resolución definitiva por la que autorizaba a L. F. a regresar y
usar el apartamento. Los jueces habrían basado su resolución en los siguientes motivos:
a) no se había probado la acusación de que L. F. pegaba regularmente a la autora y b)
no se podía restringir el derecho de propiedad de L. F., incluida su posesión. Desde esa
fecha, y teniendo en cuenta los ataques y amenazas verbales anteriores de su antiguo
concubino, la autora aduce que su integridad física, su salud física y mental y su vida
se han hallado en grave peligro y que vive en un estado constante de temor. La autora
elevó al Tribunal Supremo una petición de revisión de la resolución de 4 de septiembre de
2003, que estaba pendiente cuando presentó al Comité la información complementaria
(2 de enero de 2004).
2.5 La autora afirma que también inició un procedimiento civil para la división de la
propiedad, que ha sido suspendido. Aduce que L. F. rechazó su oferta de compensarlo
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El incidente más reciente se produjo el 27 de julio de 2001, cuando L. F. irrumpió en el

por la mitad del valor del apartamento y traspasarle a cambio la plena propiedad a ella.
En este procedimiento la autora pidió que se dictara una orden judicial que le concediera
el derecho exclusivo de usar el apartamento, que fue rechazada el 25 de julio de 2000.
2.6 La autora afirma que hay dos procedimientos penales en curso contra L. F.: uno
comenzado en 1999 en el Tribunal de Distrito Central de Pest (Pesti Központi Kerüteli
Bíróság ), en relación con dos incidentes de agresión con lesiones que le causaron daños
corporales, y otro comenzado en julio de 2001 en relación con un incidente de agresión
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que requirió la hospitalización de la autora durante una semana por lesión grave de
los riñones. En su comunicación de 2 de enero de 2004, la autora dice que habría una
audiencia el 9 de enero de 2004. El segundo procedimiento fue iniciado de oficio por el
hospital. La autora afirma además que L. F. nunca ha sido detenido en relación con ello
y que las autoridades húngaras no han adoptado ninguna medida para protegerla de
él. La autora sostiene que, como víctima, no ha tenido acceso a la documentación del
tribunal y que por tanto no puede presentarla ante el Comité.
2.7 La autora también dice que ha solicitado asistencia por escrito, en persona y por
teléfono a las autoridades locales encargadas de la protección de menores, pero sus
solicitudes han sido vanas, porque al parecer las autoridades consideran que no pueden
hacer nada en esas situaciones.
El reclamo
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3.1 La autora aduce que Hungría es responsable de violaciones de los derechos de la
autora reconocidos en los apartados a), b) y e) del artículo 2, el apartado a) del artículo
5 y el artículo 16 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, por no haberle dado protección eficaz contra su ex concubino.
Afirma que el Estado parte descuidó pasivamente las obligaciones “positivas” que le
corresponden en virtud de la Convención y contribuyó a que continuase la situación de
violencia doméstica contra ella.
3.2 La autora aduce que el procedimiento penal irrazonablemente prolongado seguido
contra L. F., la falta de órdenes de protección o interdictos en la legislación en vigor en
Hungría y el hecho de que L. F. no haya sido encarcelado constituyen violaciones de los
derechos que le reconoce la Convención y violaciones de la Recomendación general Nº
19 del Comité. Alega que ese procedimiento penal difícilmente puede ser considerado
protección eficaz o inmediata.
3.3 La autora reclama justicia para sí y sus hijos, incluida una indemnización justa, por
sufrimientos y por la violación de la letra y el espíritu de la Convención por el Estado
parte.
3.4 La autora también pide que el Comité intervenga en esta situación intolerable, que
afecta a muchas mujeres de todos los estratos de la sociedad húngara. En particular
pide: a) que se introduzca dentro del sistema legal una protección eficaz e inmediata
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para las víctimas de la violencia doméstica; b) que se impartan programas de capacita-
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ción respecto de las cuestiones de género y la Convención sobre la eliminación de todas
las formas de discriminación contra la mujer o el Protocolo Facultativo, a jueces, fiscales,
policía y abogados en ejercicio, entre otros y c) que se preste asistencia letrada gratuita
a las víctimas de la violencia por razón de género (incluida la violencia doméstica).
[…]

Cuestiones sobre las que debe pronunciarse el Comité

Examen del fondo
9.1 El Comité ha examinado la presente comunicación a la luz de toda la información
puesta a su disposición por la autora y por el Estado parte, conforme al párrafo 1 del
artículo 7 del Protocolo Facultativo.
9.2 El Comité recuerda su Recomendación general Nº 19 sobre la violencia contra la
mujer, en la que afirma que “(...) en la definición de la discriminación se incluye la violencia basada en el sexo” y que “la violencia contra la mujer puede contravenir disposiciones concretas de la Convención, independientemente de que en ellas se mencione
expresamente a la violencia o no”. Asimismo, la Recomendación general se refiere a la
cuestión de si los Estados parte pueden considerarse responsables del comportamiento
de entidades no estatales y, a ese respecto, afirma que “(...) de conformidad con la
Convención, la discriminación no se limita a los actos cometidos por los gobiernos o en
su nombre (...)” y que “en virtud del derecho internacional y de pactos específicos de
derechos humanos, los Estados también pueden ser responsables de actos privados si
no adoptan medidas con la diligencia debida para impedir la violación de los derechos o
para investigar y castigar los actos de violencia y proporcionar indemnización”. En este
contexto, la cuestión sobre la que ha de pronunciarse el Comité en el presente caso es
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[…]

si la autora de la comunicación ha sido víctima de la violación de los artículos 2 a), b) y
e), 5 a) y 16 de la Convención como consecuencia del presunto incumplimiento por el
Estado parte de su obligación de protegerla de modo eficaz del grave riesgo que para su
integridad física, su salud física y mental y su vida representaba su ex concubino.
9.3 En lo que atañe a los apartados a), b) y e) del artículo 2, el Comité observa que
el Estado parte admite que los recursos empleados por la autora no han bastado para
protegerla de forma inmediata contra los malos tratos infligidos por su ex pareja y que,
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además, la estructura jurídica e institucional del Estado parte aún no permite garantizar
de forma coordinada, general y eficaz la protección y el apoyo que, según las normas
internacionales deben prestarse a las víctimas de violencia doméstica. El Comité, aunque
valora lo que ha hecho el Estado parte para establecer un programa general de acción
contra la violencia doméstica y las demás medidas jurídicas y de otra índole previstas,
estima que esas medidas todavía no han beneficiado a la autora ni puesto fin a su
persistente situación de inseguridad. Asimismo, el Comité toma nota de que el Estado
parte indica que en general los casos de violencia doméstica como tales no tienen alta
prioridad en los procedimientos judiciales. En opinión del Comité, la descripción de los
procedimientos civiles y penales seguidos en el presente caso confirma esa afirmación
general. Los derechos humanos de la mujer a la vida y a la integridad física y mental no
pueden ser anulados por otros derechos, como el derecho a la propiedad y el derecho
a la intimidad. Asimismo, el Comité toma nota de que el Estado parte no ha ofrecido
información sobre los recursos alternativos que la autora podría haber empleado para
obtener garantías suficientes de protección o seguridad y evitar seguir siendo víctima de
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violencia. A este respecto, el Comité recuerda sus observaciones finales de agosto de
2002 sobre los informes periódicos cuarto y quinto combinados del Estado parte, en las
que afirmaba que “(...) el Comité está preocupado por la prevalencia de violencia contra
mujeres y niñas, incluida la violencia doméstica. Le preocupa especialmente que no se
haya promulgado legislación específica que combata la violencia doméstica y el acoso
sexual, y la inexistencia de órdenes judiciales de amparo o de abandono del hogar, o de
albergues para la protección inmediata de las mujeres víctimas de violencia doméstica”.
En vista de ello, el Comité estima que las obligaciones del Estado parte que se establecen
en los apartados a), b) y e) del artículo 2 de la Convención se extienden a la prevención y
la protección de la violencia contra la mujer, obligaciones que, en el presente caso, no se
han cumplido, lo cual constituye una infracción de los derechos humanos y las libertades
fundamentales de la autora, especialmente del derecho a la seguridad de su persona.
9.4 El Comité trató juntos los artículos 5 y 16 en la Recomendación general Nº 19 al
considerar la cuestión de la violencia en la familia. En la Recomendación general Nº 21 el
Comité subrayó que “las disposiciones de la Recomendación general Nº 19 (...), relativa
a la violencia contra la mujer, son de gran importancia para que la mujer pueda disfrutar
de sus derechos y libertades en condiciones de igualdad con el hombre”. El Comité ha
afirmado en muchas ocasiones que las actitudes tradicionales según las cuales se considera a la mujer como subordinada al hombre contribuyen a la violencia contra ella. El
Comité señaló precisamente esas actitudes cuando examinó, en 2002, los informes periódicos combinados cuarto y quinto de Hungría. En ese momento expresó preocupación
400

por “la persistencia de estereotipos tradicionales arraigados acerca de las funciones y las

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

responsabilidades de mujeres y hombres en el marco de la familia (...)”. En cuanto al caso
que examina ahora el Comité, los hechos relatados en la comunicación revelan aspectos
de las relaciones entre los sexos y actitudes hacia las mujeres que el Comité reconoció en
relación con el país en conjunto. Durante cuatro años y hasta hoy, la autora se ha sentido
amenazada por su ex concubino, padre de sus dos hijos. La autora ha sufrido lesiones
causadas por el mismo hombre, es decir su ex concubino. La autora no ha conseguido,
mediante ningún procedimiento civil o penal, que L. F. se mantenga alejado, temporal
o permanentemente, del apartamento en que ella y sus hijos han seguido viviendo. La
cosa no es posible hoy en el Estado parte. No ha podido acudir a un albergue porque no
hay ninguno equipado para aceptarla junto con sus hijos, uno de los cuales padece una
discapacidad grave. El Estado parte no disputa ninguno de estos hechos, que, considerados juntos, indican que se han infringido los derechos que la Convención reconoce a
la autora en el apartado a) del artículo 5 y en el artículo 16.
9.5 Asimismo, el Comité observa que la falta de medidas eficaces, jurídicas y de otra
índole, impidieron al Estado parte responder satisfactoriamente a la petición de que
adoptara medidas provisionales que había hecho el Comité.
9.6 En virtud de lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 7 del Protocolo Facultativo
de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la
mujer, el Comité considera que el Estado parte no ha cumplido sus obligaciones y así ha
infringido los derechos de la autora reconocidos en los apartados a), b) y e) del artículo
2 y en el apartado a) del artículo 5 junto con el artículo 16 de la Convención, (…).
[…]
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autora no podría haber solicitado una orden de restricción o de protección, porque tal
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