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[…]

Opinión emitida a tenor del párrafo 3 del artículo 7 del
Protocolo Facultativo
1.

Los autores de la comunicación de fecha 21 de julio de 2004, con información

complementaria fechada el 22 de noviembre y el 10 de diciembre de 2004, son el Centro
de Intervención de Viena contra la Violencia Doméstica y la Asociación para el Acceso
a la Justicia de las Mujeres, dos organizaciones con sede en Viena (Austria) que protegen y apoyan a las mujeres que son víctimas de la violencia por motivos de género. Los
autores alegan que Fatma Yildirim (fallecida), ciudadana austríaca de origen turco, que
había sido usuaria del Centro de Intervención de Viena contra la Violencia Doméstica, es
víctima de una violación por el Estado Parte de los artículos 1, 2, 3 y 5 de la Convención
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. La Convención y su Protocolo Facultativo entraron en vigor en el Estado Parte el 30 de abril de 1982
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y el 22 de diciembre de 2000, respectivamente.
Hechos expuestos por los autores
2.1 Los autores declaran que Fatma Yildirim contrajo matrimonio con Irfan Yildirim el
24 de julio de 2001. Fatma tenía tres hijos de su primer matrimonio1, dos de los cuales
son adultos. Su hija menor, Melissa, nació el 30 de julio de 1998.
2.2 Al parecer, Irfan Yildirim amenazó con dar muerte a Fatma Yildirim por primera vez
durante una discusión que mantuvo la pareja mientras se encontraba de visita en Turquía en julio de 2003. Tras su regreso a Austria, siguieron discutiendo constantemente.
Fatma Yildirim quería divorciarse de Irfan Yildirim, pero él no daba su consentimiento y
amenazaba con matarla a ella y a sus hijos, si lo hacía.
2.3 El 4 de agosto de 2003, Fatma Yildirim, temiendo por su vida, se trasladó con su
hija de 5 años, Melissa, a casa de su hija mayor, Gülen, en la dirección 18/29 - 30 Haymerlegasse. El 6 de agosto de 2003, pensando que Irfan Yildirim se encontraba en el
trabajo, volvió a su apartamento para recoger algunos efectos personales. Irfan Yildirim
llegó al apartamento cuando ella aún estaba ahí, la agarró por las muñecas y la retuvo,
pero ella finalmente consiguió escapar. Posteriormente, la llamó a su teléfono celular y
la amenazó de nuevo con matarla, por lo que Fatma acudió a la Comisaría de Ottakring
de la Policía Federal de Viena para denunciar a Irfan Yildirim por agresión y por proferir
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amenazas con intención criminal.
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2.4 El 6 de agosto de 2003, la policía emitió contra Irfan Yildirim una orden de expulsión y prohibición de regresar al apartamento, en virtud del artículo 38 de la Ley de la
Policía de Seguridad de Austria (Sicherheitspolizeigesetz)2, e informó al Centro de Intervención de Viena contra la Violencia Doméstica y la Oficina de Bienestar de Menores
de la emisión de la orden y sus fundamentos. La policía también comunicó al Fiscal de
guardia de Viena que Irfan Yildirim había proferido una amenaza con intención criminal

2.5 El 8 de agosto de 2003, Fatma Yildirim, con la ayuda del Centro de Intervención
de Viena contra la Violencia Doméstica, solicitó en su nombre y en el de su hija menor
al Tribunal de Distrito de Hernals (Viena) una medida cautelar contra Irfan Yildirim. El
Tribunal de Distrito de Hernals informó a la Comisaría de Ottakrin de la Policía Federal de
Viena de la solicitud.
2.6 Ese mismo día, Irfan Yildirim se presentó en el lugar de trabajo de Fatma Yildirim y
la hostigó. La policía fue requerida para poner fin a la pelea, pero no informó del incidente a la Fiscalía. Más tarde, Irfan Yildirim amenazó al hijo de 26 de años de Fatma Yildirim,
el cual denunció el incidente a la policía.
2.7 El 9 de agosto, Irfan Yildirim amenazó con matar a Fatma Yildirim en su lugar de
trabajo. Ésta llamó a la policía desde su teléfono celular. Cuando la policía llegó al lugar
de trabajo de Fatma Yildirim, Irfan Yildirim ya se había ido, pero se le ordenó que regresara y la policía habló con él. Fatma Yildirim volvió a denunciar a Irfan Yildirim a la policía
después de que la amenazara a ella y a su hijo esa misma noche, y la policía habló con
él por su teléfono celular.
2.8 El 11 de agosto de 2003, Irfan Yildirim se presentó en el lugar de trabajo de Fatma
Yildirim a las 19.00 horas. Allí manifestó que su vida había acabado, que la iba a matar
y que su homicidio aparecería en los periódicos. Cuando Fatma llamó a la policía, Irfan
Yildirim salió corriendo. La policía transmitió la denuncia a la inspección de policía Nº 17.
2.9 El 12 de agosto de 2003, un empleado (se da el nombre) del Centro de Intervención
de Viena contra la Violencia Doméstica informó por fax a la Comisaría de Ottakrin de la
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contra Fatma Yildirim y pidió que fuera detenido. La Fiscalía rechazó la solicitud.

Policía Federal de Viena de las amenazas de muerte proferidas los días 9 y 11 de agosto
de 2003, el hostigamiento de Fatma Yildirim en su lugar de trabajo y su solicitud de medida cautelar. Se dio a la policía el nuevo número de teléfono celular de Fatma Yildirim a
fin de que pudiera estar siempre en contacto con ella. También se pidió a la policía que
prestara más atención a su caso.
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2.10 El 14 de agosto de 2003, Fatma Yildirim hizo una declaración formal a la policía sobre
las amenazas contra su vida, y la policía informó a su vez al Fiscal de guardia de Viena,
solicitando la detención de Irfan Yildirim. Una vez más, la solicitud fue rechazada.
2.11 El 26 de agosto de 2003, Fatma Yildirim presentó una petición de divorcio en el
Tribunal de Distrito de Hernals.
2.12 El 1° de septiembre de 2003, el Tribunal de Distrito de Hernals emitió, en virtud del
artículo 382 b de la Ley de ejecución de sentencias (Exekutionsordnung), una medida
cautelar contra Irfan Yildirim a favor de Fatma Yildirim, valedera hasta que finalizara la
tramitación del divorcio, y una medida cautelar a favor de Melissa válida por 3 meses.
En virtud de la orden, se prohibía a Irfan Yildirim regresar al apartamento familiar y sus
alrededores inmediatos, acudir al lugar de trabajo de Fatma Yildirim y reunirse o ponerse
en contacto con Fatma Yildirim o Melissa.
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2.13 El 11 de septiembre de 2003, a las 22.50 horas aproximadamente, Irfan Yildirim
siguió a Fatma Yildirim cuando se dirigía a casa desde su trabajo y la apuñaló hasta darle
muerte en Roggendorfgasse, cerca del apartamento familiar.
2.14 Irfan Yildirim fue detenido cuando intentaba entrar en Bulgaria el 19 de septiembre
de 2003. Fue declarado culpable del asesinato de Fatma Yildirim y se encuentra cumpliendo condena de cadena perpetua.
[…]
Examen del fondo
12.1.1

En cuanto a la presunta violación de la obligación del Estado Parte de eliminar

la violencia contra la mujer en todas sus formas en relación con Fatma Yildirim, con arreglo a los apartados a) y c) a f) del artículo 2, y al artículo 3 de la Convención, el Comité
recuerda su Recomendación general Nº 19 sobre la violencia contra la mujer. En esa
Recomendación general se aborda el tema de si se puede considerar responsables a los
Estados Parte de la conducta de agentes no estatales afirmando 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
414

para investigar y castigar los actos de violencia y proporcionar indemnización”.
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12.1.2

El Comité observa que el Estado Parte ha creado un modelo amplio para hacer

frente a la violencia doméstica que incluye legislación, recursos penales y civiles, sensibilización, educación y capacitación, centros de acogida, asesoramiento psicológico para
las víctimas de la violencia, y labor con los autores del delito. Sin embargo, para que
cada mujer víctima de la violencia doméstica pueda gozar de la realización práctica del
principio de igualdad entre hombres y mujeres, y de sus derechos humanos y libertades
mencionado debe recibir el apoyo de los agentes estatales que se adhieren a las obligaciones del Estado Parte de proceder con la debida diligencia.
12.1.3

En el caso que se examina, el Comité señala la innegable secuencia de aconte-

cimientos que culminaron en el apuñalamiento mortal de Fatma Yildirim, en particular
los esfuerzos continuos realizados por Irfan Yildirim para ponerse en contacto con ella
y amenazarla de muerte por teléfono y en persona, pese a una medida cautelar que le
prohibía regresar a la vivienda de la pareja, sus inmediaciones y el lugar de trabajo de Fatma, así como ponerse en contacto con ella, y a las intervenciones periódicas de la policía.
El Comité señala también de que Fatma Yildirim realizó esfuerzos positivos y decididos
para tratar de romper los lazos con su cónyuge y salvar su propia vida, como mudarse de
la vivienda con su hija menor, establecer contacto periódico con la policía, obtener una
medida cautelar y autorizar el procesamiento de Irfan Yildirim.
12.1.4

El Comité considera que los hechos revelan una situación extremadamente

peligrosa para Fatma Yildirim de la que las autoridades austríacas tenían conocimiento
o deberían haberlo tenido; teniendo en cuenta esa situación, el Fiscal no tendría que
haber negado los pedidos de la policía de arrestar a Irfan Yildirim y ubicarlo en un lugar de detención. A ese respecto, el Comité señala que Irfan Yildirim tenía mucho que
perder en caso de que su matrimonio terminara en divorcio (su permiso de residencia
en Austria dependía de que continuara casado), y que ese hecho podía influir en su
grado de peligrosidad.
12.1.5

El Comité considera que el no haber detenido a Irfan Yildirim representa una

violación de la obligación del Estado Parte de proceder con la debida diligencia para
proteger a Fatma Yildirim. Si bien el Estado Parte sostiene que, en ese momento, una

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer - Fatma Yildirim (fallecida) vs. Austria

fundamentales, la voluntad política que se expresa en el amplio sistema de Austria antes

orden de arresto parecía desproporcionadamente invasiva, el Comité opina, como se
expresa en sus opiniones sobre otra comunicación relativa a violencia doméstica, que los
derechos del autor del delito no pueden dejar sin efecto los derechos humanos a la vida
y a la integridad física y mental de la mujer6.
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12.1.6

Si bien observa que se ha procesado a Irfan Yildirim con todo el rigor de la

ley por haber asesinado a Fatma Yildirim, el Comité concluye de todos modos que el
Estado Parte violó sus obligaciones con arreglo a los apartados a) y c) a f) del artículo 2,
y al artículo 3 de la Convención, en conjunción con el artículo 1 de la Convención y la
Recomendación general Nº 19 del Comité, así como los derechos correspondientes de la
fallecida Fatma Yildirim a la vida y a la integridad física y mental.
12.2 El Comité observa que los autores han denunciado también que el Estado Parte
violó los artículos 1 y 5 de la Convención. El Comité declaró en su Recomendación
general Nº 19 que la definición de discriminación que figura en el artículo 1 de la Convención incluye a la violencia basada en el género. Ha reconocido también que existen
vinculaciones entre la violencia doméstica y las actitudes tradicionales que consideran a
la mujer como una persona subordinada al hombre. Al mismo tiempo, el Comité opina
que las presentaciones de los autores de la comunicación y el Estado Parte no merecen
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conclusiones adicionales.
12.3 Con arreglo al 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
para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer opina que los hechos que se
examinan revelan una violación de los derechos de la fallecida Fatma Yildirim a la vida
y la integridad física y mental en virtud de los apartados a) y c) a f) del artículo 2, y el
artículo 3 de la Convención, en conjunción con el artículo 1 y la Recomendación general
Nº 19 del Comité, y formula las siguientes recomendaciones al Estado Parte:
a)

Fortalecer la aplicación y supervisión de la Ley Federal de protección contra la

violencia familiar y el derecho penal conexo, procediendo con la debida diligencia
para prevenir la violencia contra la mujer y responder a ella y, en caso de que ello no
ocurra, imponer las sanciones adecuadas;
b)

Procesar con vigilancia y rapidez a los autores de delitos de violencia doméstica

para hacer saber a los delincuentes y al público que la sociedad condena la violencia
doméstica, así como para velar por que los recursos penales y civiles se utilicen en
los casos en que el autor de un delito de violencia doméstica represente una peligrosa amenaza para la víctima; y velar también por que, en cualquier acción emprendida para proteger a las mujeres contra la violencia, se tenga debidamente en cuenta
su seguridad, recalcando que los derechos del agresor no pueden dejar sin efecto
los derechos humanos de la mujer a la vida y a la integridad física y mental;
c)

Velar por una mayor coordinación entre los funcionarios encargados de hacer

cumplir la ley y los funcionarios judiciales, y velar también por que todos los niveles
416

del sistema de justicia penal (policía, fiscales, magistrados) cooperen habitualmente

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

con las organizaciones no gubernamentales que trabajan para proteger y apoyar a
las mujeres víctimas de la violencia basada en el género;
d)

Fortalecer los programas de capacitación y la educación en materia de violen-

cia doméstica para los magistrados, abogados y funcionarios encargados de hacer
cumplir la ley, incluida la formación relativa a la Convención sobre la eliminación de
todas las formas de discriminación contra la mujer, la Recomendación general Nº 19

[…]

Notas
1

Se ha recibido el consentimiento firmado de dos hijos adultos y una hija menor
representada por su padre.

2

El título de esta Ley ha sido traducido como “Ley de la Policía de Seguridad” y también como “Ley de mantenimiento del orden público”.

6

Véase el párrafo 9.3 de las opiniones del Comité sobre la comunicación Nº 2/2003,
A. T. vs. Hungría.

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer - Fatma Yildirim (fallecida) vs. Austria

del Comité y el Protocolo Facultativo de la Convención.
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