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[…]

Dictamen a tenor del párrafo 3 del artículo 7 del
Protocolo Facultativo
1. La autora de la comunicación, de fecha 29 de noviembre de 2007, es Karen Tayag
Vertido, nacional de Filipinas, que denuncia haber sido víctima de un caso de discriminación contra la mujer en el sentido del artículo 1 de la Convención en relación con la
Recomendación general Nº 19 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra
la Mujer. Denuncia igualmente que el Estado parte ha violado sus derechos en virtud de
los artículos 2 c), d) y f) y 5 a) de la Convención sobre la eliminación de todas las formas
de discriminación contra la mujer.
[…]

Violencia de Género

Hechos expuestos por la autora
2.1 La autora es una mujer filipina actualmente desempleada. Ocupaba el cargo de Directora Ejecutiva de la Cámara de Comercio e Industria de la ciudad de Davao (Filipinas)
cuando fue violada por J. B. C. (“el acusado”), a la sazón Presidente de la Cámara y de
60 años de edad. La violación se produjo el 29 de marzo de 1996.
2.2 En la noche del 29 de marzo de 1996, el acusado se ofreció a llevar a casa a la
autora, junto con un amigo del acusado. Poco después de dejar a su amigo, el acusado
tocó de pronto los pechos de la autora, que perdió el equilibrio de resultas de esa acción.
Cuando la autora estaba tratando de recuperar el equilibrio, sintió algo dentro del bolsillo izquierdo del acusado que creyó ser una pistola. Él rápidamente dirigió el vehículo al
garaje de un motel. La autora se negó a abandonar el automóvil, pero el acusado la arrastró hasta una habitación y entonces la soltó para abrir la puerta. La autora corrió adentro
buscando otra salida, pero solo encontró un cuarto de baño. Se encerró con llave en el
cuarto de baño durante un momento para recobrar la compostura y, como no escuchaba
sonidos ni movimientos afuera, salió para buscar un teléfono u otra salida. Volvió a la
habitación, lo vio en la puerta, casi desnudo, de espaldas a ella y aparentemente hablando con alguien. La autora temió entonces que el acusado estuviese tratando de sacar su
pistola. La empujó sobre la cama y la inmovilizó por la fuerza con el peso de su cuerpo,
rogó al acusado que la dejase marchar, la autora perdió el conocimiento. Cuando lo
recuperó, el acusado la estaba violando. Intentó quitárselo de encima con las uñas, Pero
420

el acusado persistió, diciéndole que se ocuparía de ella, que conocía a muchas personas
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que podrían ayudarla a ascender en su carrera. Logró quitarse de encima al acusado
y liberarse de él tirándole del pelo. Después de lavarse y vestirse, la autora aprovechó
el hecho de que el acusado estaba desnudo para correr fuera de la habitación hacia el
automóvil, pero no logró abrirlo. El acusado corrió tras ella y le dijo que la llevaría a casa.
También le dijo que se calmase.

sometió a un examen médico y forense en el Centro Médico de la ciudad de Davao. En un
certificado médico se menciona la “presunta violación”, la hora, la fecha y el lugar donde
se decía que había ocurrido, así como el nombre del supuesto autor de la violación.
2.4 Dentro de las 48 horas siguientes a ser violada, la autora denunció el incidente a
la policía. El 1 de abril de 1996 presentó una denuncia en la que acusaba a J. B. C. de
haberla violado.
2.5 Los fiscales que efectuaron una investigación preliminar desestimaron inicialmente la
denuncia por no haber una causa probable. La autora presentó un recurso de apelación
contra la desestimación de su denuncia ante el Secretario del Departamento de Justicia,
quien revocó la desestimación y el 24 de octubre de 1996 ordenó que el acusado fuese
imputado por violación. Posteriormente, J. B. C. presentó una petición de reconsideración, que fue denegada por el Secretario de Justicia.
2.6 La denuncia se presentó ante el Tribunal el 7 de noviembre de 1996 y, ese mismo
día, el Tribunal dictó una orden de detención de J. B. C. Fue detenido pasados más de
80 días, después de que el jefe de la Policía Nacional de Filipinas hiciera pública en la
televisión nacional una orden para que la policía efectuase la detención dentro de las 72
horas siguientes.
2.7 La causa permaneció en primera instancia de 1997 a 2005. Entre los motivos por
los que se prolongó el juicio cabe citar que se produjeron varios cambios de magistrado
en el tribunal de primera instancia y que el acusado presentó diversas peticiones ante los
tribunales de apelación. Tres magistrados se inhibieron. La causa fue remitida a la Magistrada Virginia Hofileña-Europa en septiembre de 2002.
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2.3 El 30 de marzo de 1996, dentro de las 24 horas siguientes a ser violada, la autora se

2.8 En el juicio, una perito en victimología y traumas por violación, la Dra. June Pagaduan Lopez, declaró que, después de haber atendido a la autora durante 18 meses antes
de su testimonio ante el tribunal, no le cabía duda de que sufría un trastorno por estrés
post-traumático como consecuencia de una violación. testificó que la autora no había
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inventado su denuncia. Explicó que la falta de lesiones físicas en el caso de la autora se
debía a que el incidente había sido una “violación por parte de un conocido o persona
de confianza” y porque el mecanismo común de reacción había sido distanciarse del
hecho. (…)
2.9 El 26 de abril de 2005, el Tribunal Regional de la Ciudad de Davao, presidido por la
Magistrada Virginia Hofileña-Europa, pronunció una sentencia en la que absolvió a J. B.
C. En su decisión, la Magistrada Hofileña-Europa se guió por los tres principios derivados
de la jurisprudencia del Tribunal Supremo que se indican a continuación: a) es fácil formular una acusación de violación; es difícil probarla, pero es más difícil para el acusado,
aunque sea inocente, desmentirla; b) habida cuenta de la naturaleza intrínseca del delito
de violación, en el que normalmente solo intervienen dos personas, el testimonio de la
demandante debe examinarse con la máxima cautela; y c) las pruebas de cargo deben
sostenerse o sucumbir por sus propios méritos y no pueden hallar fuerza en la debilidad
de las pruebas de la defensa. El Tribunal cuestionó la credibilidad del testimonio de la
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autora. Aunque el Tribunal tuvo supuestamente en cuenta una sentencia del Tribunal
Supremo según la cual “el hecho de que la víctima no haya intentado escapar no niega
la existencia de la violación”, llegó a la conclusión de que esa sentencia no era aplicable
al caso, ya que no entendía por qué la autora no había escapado cuando al parecer
había tenido tantas oportunidades de hacerlo. El Tribunal consideró inverosímiles las alegaciones de la demandante sobre el propio acto sexual. Guiándose por una sentencia del
Tribunal Supremo, llegó a la conclusión de que si la autora realmente hubiese tratado de
rechazar al acusado cuando recuperó el conocimiento y él la estaba violando, el acusado
no habría podido llegar hasta la eyaculación, en particular teniendo en cuenta que se trataba de un sexagenario. También entendió que el testimonio del acusado estaba corroborado en algunos puntos sustanciales por el de otros testigos (a saber, el empleado del
servicio de habitaciones del motel y el amigo del acusado). Por consiguiente, el Tribunal
concluyó que las pruebas presentadas por la acusación, en particular el testimonio de la
propia demandante, dejaban demasiadas dudas en la mente de dicho órgano judicial
como para alcanzar la certeza moral que se requiere para justificar una condena. Por ello,
aplicando de nuevo principios rectores procedentes de la jurisprudencia sobre causas por
violación, el Tribunal declaró no estar convencido de que existieran pruebas suficientes
que despejasen todas las dudas razonables de que el acusado hubiera perpetrado el delito del que se le acusaba, y lo absolvió.
[…]
422
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Examen del fondo de la cuestión
[…]
8.2 El Comité examinará las acusaciones de la autora de que la Magistrada Hofileñagénero sobre la violación y las víctimas de violaciones en su decisión de absolver al acusado, fundamentada en el artículo 335 del Código Penal revisado de 1930, y determinará
si esto constituyó una violación de los derechos de la autora y de las correspondientes
obligaciones del Estado parte de poner fin a la discriminación en el proceso judicial, de
conformidad con los artículos 2 c) y f) y 5 a) de la Convención. Las cuestiones que el Comité tiene ante sí se limitan a las mencionadas. El Comité insiste en que no sustituye a las
autoridades nacionales en la evaluación de los hechos ni decide sobre la responsabilidad
penal del supuesto autor de la violación. Además, el Comité no abordará la cuestión
de si el Estado parte ha incumplido las obligaciones que le impone el artículo 2 d), por
considerar que este artículo no es tan pertinente a la causa que se examina.
8.3 En cuanto a la argumentación de la autora relativa al artículo 2 c), el Comité, si bien
reconoce que el texto de la Convención no hace referencia expresa al derecho a obtener
reparación, considera que ese derecho queda implícito, en particular en el artículo 2 c),
conforme al cual los Estados partes se comprometen a “establecer la protección jurídica
de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar,
por conducto de los tribunales nacionales o competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación”. El Comité
señala que es un hecho incontrovertible que la causa permaneció en primera instancia
de 1997 a 2005. Considera que para que la reparación sea efectiva la sentencia sobre un
caso de violación debe dictarse de forma justa, rápida y oportuna.
8.4. El Comité reafirma también que la Convención impone obligaciones a todos los
órganos estatales y que los Estados partes pueden ser considerados responsables de
las decisiones judiciales que violen las disposiciones de la Convención. Observa que en
virtud de los artículos 2 f) y 5 a), el Estado parte tiene la obligación de adoptar medidas
adecuadas para modificar o abolir no solo las leyes y normas vigentes, sino también
los usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer. A este respecto, el
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Europa del Tribunal Regional de la Ciudad de Davao utilizó falsedades y prejuicios de

Comité pone de relieve que la aplicación de estereotipos afecta el derecho de la mujer a
un juicio imparcial y justo, y que el poder judicial debe ejercer cautela para no crear normas inflexibles sobre lo que las mujeres y las niñas deberían ser o lo que deberían haber
hecho al encontrarse en una situación de violación basándose únicamente en nociones
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preconcebidas de lo que define a una víctima de violación o de violencia basada en el
género en general. El Comité recuerda además su Recomendación general Nº 19 sobre
la violencia contra la mujer. Esta se ocupa de la cuestión de si los Estados partes pueden
ser considerados responsables de las acciones de agentes no estatales al declarar 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 e indemnizar a las
víctimas”. En la causa particular, es necesario evaluar el cumplimiento por el Estado parte
de su obligación de ejercer la diligencia debida para eliminar los estereotipos de género,
de conformidad con los artículos 2 f) y 5 a) en vista del nivel de sensibilidad de género
aplicado en la forma en que el Tribunal se ocupó del caso de la autora.
8.5 El Comité observa que, de conformidad con la doctrina de stare decisis, el Tribunal
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se remitió a varios principios rectores derivados de la jurisprudencia al aplicar las disposiciones sobre violación en el Código Penal revisado de 1930 y al decidir sobre casos de
violación con características similares. El Comité observa que en la primera parte de la
sentencia se hace referencia a tres principios rectores generales utilizados en el examen
de los casos de violación. Entiende que esos principios rectores, aunque no se citen explícitamente en la decisión en sí, han influido en la forma en que se ha tratado el caso.
El Comité considera que uno de ellos en particular, según el cual “una acusación de violación puede hacerse con facilidad”, refleja de por sí un prejuicio de género. En cuanto
a las supuestas falsedades y estereotipos de género presentes a lo largo de la sentencia y
clasificadas por la autora (véanse los párrafos 3.5.1 a 3.5.8 del presente documento), el
Comité, tras haber examinado cuidadosamente los principales puntos que determinaron
la sentencia, observa las siguientes cuestiones. En primer lugar, pese a que la sentencia
se refiere a principios como, por ejemplo, que la resistencia física no es un elemento que
permita establecer un caso de violación, que las personas reaccionan de formas distintas
ante la tensión emocional y que el hecho de que la víctima no intente escapar no significa
que no haya habido una violación, así como al hecho de que “en cualquier caso, la ley
no dispone que la víctima de una violación deba demostrar que ejerció resistencia”, la
decisión muestra que la Magistrada no aplicó esos principios al evaluar la credibilidad de
la autora en relación con expectativas sobre la forma en que esta debería haber actuado
antes de la violación, durante el acto y después de él debido a las circunstancias y a su
carácter y personalidad. La sentencia muestra que la Magistrada llegó a la conclusión de
que la actitud de la autora había sido contradictoria, por haber reaccionado con resis424

tencia en un momento y sumisión en otro, y que la Magistrada consideró que esto era
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un problema. El Comité observa que el Tribunal no aplicó el principio de que “el hecho
de que la víctima no intentara escapar no significa que no haya habido una violación” y,
al contrario, esperaba determinado comportamiento de la autora por considerar que no
era “una mujer tímida a la que se pudiese atemorizar fácilmente”. Está claro que en la
evaluación de la credibilidad de la versión de los hechos presentada por la autora habían
comportamiento esperado de una víctima ideal y racional, o lo que la Magistrada consideraba la respuesta racional e ideal de una mujer en una situación de violación, lo cual
queda patente en la parte de la sentencia que se cita a continuación:
¿Por qué, pues, no trató de salir del automóvil en el momento en que el acusado debió haber frenado para no estrellarse contra la pared cuando ella agarró el volante?
¿Por qué no salió del automóvil ni gritó para pedir ayuda cuando este debió haber
desacelerado antes de entrar en el garaje del motel?
Cuando fue al baño, ¿por qué no se quedó allí y cerró la puerta con pestillo? ¿Por
qué no pidió ayuda a gritos cuando oyó al acusado hablando con otra persona?
¿Por qué no salió corriendo del garaje del motel cuando dice que pudo salir corriendo de la habitación porque el acusado seguía en la cama DESNUDO MASTURBÁNDOSE? ¿Por qué accedió a montarse nuevamente en el automóvil del acusado
DESPUÉS de que supuestamente la hubiera violado, cuando él no la amenazó ni
utilizó la fuerza para obligarla a hacerlo?
Aunque, según el precedente legal establecido por el Tribunal Supremo de Filipinas, para
probar que no hubo consentimiento no es necesario demostrar que el acusado venciera
a la resistencia física de la víctima, el Comité considera que esperar que la autora se
resistiera en esa situación refuerza de forma particular el mito de que las mujeres cultas,
que saben expresarse bien, decentes y casadas no pueden ser víctimas de violación. A
este respecto, el Comité destaca que no debería suponerse, en la ley ni en la práctica,
que una mujer da su consentimiento porque no se ha resistido físicamente a la conducta
sexual no deseada, independientemente de si el autor del delito utilizó o amenazó con
utilizar violencia física.
8.6 Pueden hallarse otras ideas falsas en la decisión del Tribunal, que contiene varias referencias a estereotipos sobre la sexualidad masculina y femenina que apoyan más la credibilidad del presunto violador que la de la víctima. A este respecto, preocupa al Comité la con-
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influido varios estereotipos, puesto que la autora no había mostrado en esta situación el

clusión de la Magistrada de que es increíble que un sexagenario fuera capaz de llegar hasta
la eyaculación cuando la autora estaba resistiéndose al ataque sexual. Otros factores que se
tienen en cuenta en el fallo, como el valor que se da al hecho de que la autora y el acusado
se conocieran, también constituyen ejemplo de “falsedades y prejuicios de género”.
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8.7 En cuanto a la definición de violación, el Comité señala que la falta de consentimiento no es un elemento esencial de la definición de violación en el Código Penal revisado
de Filipinas. Recuerda su Recomendación general Nº 19, de 29 de enero de 1992, sobre
la violencia contra la mujer, en cuyo párrafo 24 b) se dispuso claramente que los Estados
partes debían velar por que “las leyes contra la violencia familiar y los malos tratos, la
violación, los ataques sexuales y otro tipo de violencia contra la mujer protejan de manera
adecuada a todas las mujeres y respeten su integridad y su dignidad”. Al examinar los
informes de los Estados partes, el Comité ha aclarado varias veces que la violación constituye una infracción del derecho de las mujeres a la seguridad personal y la integridad
física, y que su elemento esencial era la falta de consentimiento.
8.8 Por último, el Comité reconoce que la autora de la comunicación ha sufrido daños
y perjuicios morales y sociales, en particular debido a la excesiva duración del proceso
judicial y a que se volvió a convertir en víctima a causa de los estereotipos y prejuicios de
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género en que se basó la sentencia.
8.9 Actuando 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, y en vista de todo lo ya expuesto, el Comité considera que el Estado
parte no ha cumplido sus obligaciones y, por tanto, ha violado los derechos de la autora
establecidos en los artículos 2 c) y f) y 5 a), junto con el artículo 1 de la Convención y
la Recomendación general Nº 19 del Comité, y formula las siguientes recomendaciones
para el Estado parte:
a) En relación con la autora de la comunicación
• Proporcionar una indemnización adecuada acorde con la gravedad de la violación
de sus derechos
b) General
• Adoptar medidas eficaces para asegurar que los juicios en casos de denuncias de
violación se resuelvan sin demoras indebidas
• Asegurar que todas las actuaciones judiciales en casos que incluyen crímenes de
violación y otros tipos de violencia sexual sean imparciales y justos, y no se vean
afectadas por prejuicios o nociones estereotipadas sobre la sexualidad femenina
y masculina. Para ello, se necesitan diversas medidas dirigidas al sistema jurídico,
para mejorar la forma en que los tribunales se ocupan de las causas de violación,
así como formación y educación para cambiar las actitudes discriminatorias contra
las mujeres.
426
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Entre las medidas concretas figuran las siguientes:
i) Examinar la definición de violación en la legislación, a fin de que se centre en la falta
de consentimiento;

cometido por la fuerza o con violencia, y todo requisito de pruebas de penetración, y
reducir al mínimo la posibilidad de volver a victimizar al demandante o superviviente en
las actuaciones mediante la promulgación de una definición de ataque sexual que:
a. Exija la existencia de un “acuerdo inequívoco y voluntario” y pruebas de medidas
para asegurar el consentimiento del demandante o superviviente; o
b. Exija que el acto tenga lugar en circunstancias coercitivas e incluya una amplia
gama de circunstancias coercitivas;
iii) Impartir periódicamente formación adecuada sobre la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y su Protocolo Facultativo a
magistrados, abogados y agentes de la ley;
iv) Brindar una capacitación adecuada a magistrados, abogados, agentes de la ley y profesionales de la salud para comprender los delitos de violación de una forma que tenga
en cuenta las diferencias entre los géneros, a fin de evitar volver a victimizar a las mujeres
que han denunciado casos de violación y asegurar que las costumbres y los valores personales no afecten a la toma de decisiones.
8.10 De conformidad con el párrafo 4 del artículo 7 el Estado parte tendrá debidamente
en cuenta las opiniones del Comité, junto con sus recomendaciones, y le presentará,
en un plazo de seis meses, una respuesta por escrito, incluida toda información sobre
cualquier medida que se haya adoptado en relación con las opiniones y recomendaciones
del Comité. El Estado parte también debe publicar las opiniones y recomendaciones del
Comité y hacerlas traducir al idioma filipino y a otros idiomas regionales reconocidos,
según corresponda, y distribuirlas ampliamente a fin de alcanzar a todos los sectores
pertinentes de la población.
[…]
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ii) Eliminar cualquier requisito en la legislación que disponga que el ataque sexual sea
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