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Violencia de género en el sistema interamericano

Caso nº 160: Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú.
Fecha de Sentencia: 25 de noviembre de 2006 (Fondo, Reparaciones y Costas)
Víctimas: Personas privadas de libertad del Centro Penal “Miguel Castro Castro”
Estado parte: Perú
Voces: Derecho a la vida. Derecho a la integridad personal. Obligación de respetar los derechos. Garantías judiciales.
Protección judicial. Prevención y sanción de la tortura. Violencia contra la mujer. Centros penitenciarios. Privación de
libertad.
Caso completo en:
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_160_esp.pdf
El 9 de septiembre de 2004, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometió ante la Corte una demanda contra el
Estado del Perú. Dicha demanda se originó en las denuncias No. 11.015 y 11.769, recibidas en la Secretaría de la Comisión el
18 de mayo de 1992 y el 5 de junio de 1997. Los hechos habrían ocurrido a partir del 6 de mayo de 1992 y se refieren a la
ejecución del “Operativo Mudanza 1” dentro del Penal Miguel Castro Castro1, durante el cual el Estado produjo la muerte
de al menos 42 internos, hirió a 175 internos, y sometió a trato cruel, inhumano y degradante a otros 322 internos. Los
hechos también se refieren al supuesto trato cruel, inhumano y degradante experimentado por las presuntas víctimas con
posterioridad al “Operativo Mudanza 1”. En la época en que ocurrieron los hechos, el pabellón 1A del Penal Miguel Castro
Castro estaba ocupado por alrededor de 135 internas mujeres y 50 varones, y el pabellón 4B lo estaba por aproximadamente
400 internos varones. Los internos de los pabellones 1A y 4B se encontraban acusados o sentenciados por los delitos de
terrorismo o traición a la patria, y eran presuntamente miembros del Sendero Luminoso. Muchos eran procesados sin
sentencia condenatoria y en algunos casos se dispuso el sobreseimiento de las causas.
“Operativo Mudanza 1”
El Decreto Ley No. 25421 de 6 de abril de 1992 ordenó la reorganización del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y
encargó a la Policía Nacional del Perú el control de la seguridad en los establecimientos penitenciarios. Fue en el marco de
esta disposición que se planificó y ejecutó el “Operativo Mudanza 1”. La versión oficial fue que dicho “operativo” consistía
en el traslado de las mujeres que se hallaban recluidas en el pabellón 1A del Penal Miguel Castro Castro, a la cárcel de
máxima seguridad de mujeres en Chorrillos. Las autoridades estatales no informaron del referido traslado ni al Director del
penal, ni a las prisioneras, sus familiares o abogados. El objetivo real del “operativo” no fue el referido traslado de las
internas, sino que se trató de un ataque premeditado, un operativo diseñado para atentar contra la vida y la
integridad de los prisioneros que se encontraban en los pabellones 1A y 4B del Penal Miguel Castro Castro. Los actos de
violencia fueron dirigidos contra dichos pabellones, ocupados en el momento de los hechos por internos acusados o
sentenciados por delitos de terrorismo y traición a la patria.

LA RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL DEL ESTADO EN EL CONTEXTO DEL PRESENTE CASO

El reconocimiento de responsabilidad efectuado por el Estado constituye una contribución positiva al desarrollo de este
proceso y a la vigencia de los principios que inspiran la Convención Americana. (Cf. Párrafo 198)
1 El penal de máxima seguridad Miguel Castro Castro es un reclusorio para varones y está ubicado en San Juan de Lurigancho, al este de la ciudad de Lima, capital del

2

Asimismo, dicho reconocimiento puede tener gran relevancia en el ámbito interno, pues los hechos que el Estado reconoce en
el proceso ante esta Corte, es decir, más de catorce años después de ocurridos, se caracterizan por ser sumamente graves y
tratarse de acciones realizadas de forma directa por agentes del Estado, que implican, por consiguiente, graves violaciones a
derechos humanos protegidos en la Convención Americana. (Cf. Párrafo 199)
En el presente caso es claro que los actos estatales del llamado “Operativo Mudanza 1”, que duró cuatro días, fueron
ampliamente difundidos en la sociedad peruana, fueron tratados por los medios de comunicación y públicamente por las
autoridades estatales como acciones estatales tendientes a controlar un amotinamiento de reclusos considerados como
miembros de grupos subversivos, así como también significaron una exposición pública acerca de la magnitud de fuerza que
el Estado era capaz de utilizar en la lucha antisubversiva. (Cf. Párrafo 220)
Los hechos, realizados de forma directa por agentes estatales cuya actuación se encontraba protegida por su autoridad, se
dirigieron contra personas recluidas en un centro penal estatal, es decir, personas respecto de quienes el Estado tenía la
responsabilidad de adoptar medidas de seguridad y protección especiales, en su condición de garante directo de sus derechos,
puesto que aquellas se encontraban bajo su custodia2. (Cf. Párrafo 221)
Otro dato importante que este Tribunal tomará en cuenta al analizar la responsabilidad internacional del Estado es que los
referidos actos de violencia extrema del llamado “Operativo Mudanza 1” se encontraron dirigidos, en primer término, contra
las internas recluidas en el pabellón 1A del Penal Miguel Castro Castro (supra párr. 197.20). Posteriormente se dirigió la
fuerza contra el pabellón 4B del penal (supra párr. 197.23, 197.24 y 197. 31), una vez que las internas empezaron a pasar a
este pabellón para protegerse, y que los internos del 4B comenzaron a ayudarlas. En la época de los hechos, las altas
autoridades estatales consideraban que esas mujeres ubicadas en el pabellón 1A eran miembros de organizaciones
subversivas y ello determinaba, en gran medida, la actuación estatal. (Cf. Párrafo 222)
Al analizar los hechos y sus consecuencias la Corte tomará en cuenta que las mujeres se vieron afectadas por los actos de
violencia de manera diferente a los hombres, que algunos actos de violencia se encontraron dirigidos específicamente a ellas
y otros les afectaron en mayor proporción que a los hombres. Ha sido reconocido por diversos órganos peruanos e
internacionales que durante los conflictos armados las mujeres enfrentan situaciones específicas de afectación a sus derechos
humanos, como lo son los actos de violencia sexual, la cual en muchas ocasiones es utilizada como “un medio simbólico para
humillar a la parte contraria”3. (Cf. Párrafo 223)
Es reconocido que durante los conflictos armados internos e internacionales las partes que se enfrentan utilizan la violencia
sexual contra las mujeres como un medio de castigo y represión. La utilización del poder estatal para violar los derechos de
las mujeres en un conflicto interno, además de afectarles a ellas de forma directa, puede tener el objetivo de causar un efecto
en la sociedad a través de esas violaciones y dar un mensaje o lección. (Cf. Párrafo 224)
Al respecto, en su Informe Final la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú afirmó que en el conflicto armado
existió “una práctica […] de violaciones sexuales y violencia sexual contra mujeres principalmente”, la cual “es imputable
[…] en primer término a agentes estatales [… y] en menor medida a miembros de los grupos subversivos”. Asimismo, la
CVR señaló que durante el referido conflicto los actos de violencia sexual contra las mujeres tenían como objetivos castigar,
intimidar, presionar, humillar y degradar a la población. (Cf. Párrafo 225)
La Corte ha constatado que diversos actos que se dieron en el presente caso en perjuicio de las mujeres respondieron al
referido contexto de violencia contra la mujer en dicho conflicto armado (infra párrs. 306 a 313). (Cf. Párrafo 226)
2
Cfr. Caso del Centro Penitenciario Región Capital Yare I y II, Medidas Provisionales. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 30
de marzo de 2006, Considerado noveno; Caso del Internado Judicial de Monagas (La Pica), Medidas Provisionales. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos de 9 de febrero de 2006, Considerando noveno; y Caso de la Cárcel de Urso Branco, Medidas Provisionales. Resolución de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos de 18 de junio de 2002, Considerando octavo.
3
Cfr. O.N.U., Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 11º período de sesiones. Recomendación general 19 “La violencia contra la
mujer”. Doc. HRI/GEN/1/Rev. 1at84 (1994), párr. 16; O.N.U., Comisión de Derechos Humanos, 57° período de sesiones de 2001, Informe de la Sra. Radica
Coomaraswamy, Relatora Especial sobre la Violencia contra la mujer, con inclusión de sus causas y consecuencias, presentado de conformidad con la resolución
2000/45 de la Comisión de Derechos Humanos, “La violencia contra la mujer perpetrada y/o condonada por el Estado en tiempos de conflicto armado (1997- 2000)”,
E/CN.4/2001/73, párr. 44; y Defensoría del Pueblo del Perú. Informe Defensorial No. 80, Violencia Política en el Perú: 1980-1986 un acercamiento desde la perspectiva
de género, capítulo IV, págs. 34, 35 y 45.
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DERECHO A LA VIDA (Art. 4), en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana.

Este caso se presentó en un contexto de sistemática violación a los derechos humanos, en el que hubo ejecuciones
extrajudiciales de personas sospechosas de pertenecer a grupos armados al margen de la ley, como Sendero Luminoso, y
dichas prácticas eran realizadas por agentes estatales siguiendo órdenes de jefes militares y policiales. (Cf. Párrafo 236)
La Corte ha establecido que el derecho a la vida juega un papel fundamental en la Convención Americana por ser el
presupuesto esencial para la realización de los demás derechos4. Los Estados tienen la obligación de garantizar la creación de
las condiciones que se requieran para que no se produzcan violaciones de ese derecho inalienable y, en particular, el deber de
impedir que sus agentes atenten contra él5. La observancia del artículo 4, relacionado con el artículo 1.1 de la Convención
Americana, no sólo presupone que ninguna persona sea privada de su vida arbitrariamente (obligación negativa), sino que
además requiere que los Estados adopten todas las medidas apropiadas para proteger y preservar el derecho a la vida
(obligación positiva)6, conforme al deber de garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos de todas las personas bajo su
jurisdicción7. Esta protección activa del derecho a la vida por parte del Estado no sólo involucra a sus legisladores, sino a
toda institución estatal y a quienes deben resguardar la seguridad, sean éstas sus fuerzas de policía o sus fuerzas armadas 8.
(Cf. Párrafo 237)
Como lo ha señalado en ocasiones anteriores, esta Corte reconoce la existencia de la facultad e incluso la obligación del
Estado de garantizar la seguridad y mantener el orden público, en especial dentro de las cárceles, utilizando la fuerza si es
necesario9. Al respecto, también ha establecido que al reducir alteraciones al orden público el Estado debe hacerlo con apego
y en aplicación de la normativa interna en procura de la satisfacción del orden público, siempre que esta normativa y las
acciones tomadas en aplicación de ella se ajusten, a su vez, a las normas de protección de los derechos humanos aplicables a
la materia10. El poder estatal no es ilimitado; es preciso que el Estado actúe ‘‘dentro de los límites y conforme a los
procedimientos que permiten preservar tanto la seguridad pública como los derechos fundamentales de la persona humana”11.
En casos que esta Corte ha conocido en los que el Estado ha utilizado la fuerza para mantener el orden dentro de centros
penales cuando se presenta un amotinamiento, cosa que no sucedió en el presente caso, el Tribunal ha analizado si existían
elementos suficientes para justificar la magnitud de la fuerza utilizada12. (Cf. Párrafo 240)
De acuerdo al reconocimiento de responsabilidad parcial efectuado por el Estado y a lo considerado en los párrafos
anteriores, el Perú es responsable por la violación del derecho a la vida consagrado en el artículo 4 de la Convención
Americana, en relación con el 1.1 de la misma, en perjuicio de los 41 internos fallecidos identificados, cuyos nombres se
encuentran incluidos en el Anexo 1 de víctimas de la presente Sentencia que para estos efectos forma parte de la misma. (Cf.
Párrafo 252)
4
Cfr. Caso de la Masacre de Pueblo Bello, supra nota 7, párr. 120; Caso de la Comunidad Indígena Yakye Axa. Sentencia de 17 de junio de 2005. Serie C No.
125, párr. 161; y Caso “Instituto de Reeducación del Menor”. Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Serie C No. 112, párr. 156.
5
Cfr. Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia). Sentencia de 5 de julio de 2006. Serie C No. 150, párr. 64; Caso de las Masacres de Ituango, supra
nota 7, párr. 129; y Caso Baldeón García, supra nota 21, párr. 83.
6
Cfr. Caso Vargas Areco, supra nota 3, párr. 75; Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia), supra nota 128, párr. 65; y Caso de las Masacres de
Ituango, supra nota 7, párr. 130.
7
Cfr. Caso Vargas Areco, supra nota 3, párr. 75; Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia), supra nota 128, párr. 65; y Caso de las Masacres de
Ituango, supra nota 7, párr. 130.
8
Cfr. Caso Vargas Areco, supra nota 3, párr. 75; Caso de las Masacres de Ituango, supra nota 7, párr. 131; y Caso de la Masacre de Pueblo Bello, supra nota
7, párr. 120.
9
Cfr. Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia), supra nota 128, párr. 70; Caso Neira Alegría y otros. Sentencia de 19 de enero de 1995. Serie C No.
20, párr. 75; Caso Godínez Cruz. Sentencia de 20 de enero de 1989. Serie C No. 5, párr. 162; Caso del Centro Penitenciario Regional Capital Yare I y II. Medidas
Provisionales, supra nota 125, Considerando decimoquinto; y Caso del Internado Judicial de Monagas (La Pica). Medidas Provisionales, supra nota 125, Considerando
decimoséptimo; y Caso de los Niños y Adolescentes Privados de Libertad en el “Complexo do Tatuapé” de FEBEM. Medidas Provisionales. Resolución de la Corte de
30 de noviembre de 2005, Considerando decimosegundo.
10
Cfr. Caso del Caracazo. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 29 de agosto de 2002. Serie C No. 95, párr.
127; Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros. Sentencia de 21 de junio de 2002. Serie C No. 94, párr. 217; La Colegiación Obligatoria de Periodistas (arts. 13 y 29
Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. Serie A No. 5, párr. 67.
11
Cfr. Caso Bulacio. Sentencia de 18 de septiembre de 2003. Serie C No. 100, párr. 124; Caso Juan Humberto Sánchez. Sentencia de 7 de junio de 2003. Serie
C No. 99, párr. 86; Caso del Centro Penitenciario Regional Capital Yare I y II. Medidas Provisionales, supra nota 125, Considerando décimo; Caso del Internado
Judicial de Monagas (La Pica). Medidas Provisionales, supra nota 125, Considerando decimoséptimo; y Caso de la Cárcel de Urso Branco. Medidas Provisionales.
Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 22 de abril de 2004, Considerando décimo.
12
Cfr. Caso del Caracazo. Reparaciones, supra nota 137, párr. 127; Caso Durand y Ugarte. Sentencia de 16 de agosto de 2000. Serie C No. 68, párr. 68; y Caso
Neira Alegría y otros, supra nota 136, párr. 74.
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La Corte ha establecido que para garantizar efectivamente los derechos a la vida y a la integridad es preciso cumplir la
obligación de investigar las afectaciones a los mismos, que deriva del artículo 1.1 de la Convención en conjunto con el
derecho sustantivo que debe ser amparado, protegido o garantizado13. (Cf. Párrafo 253)

DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL (Art. 5), en relación con el artículo 1.1, ambos de la Convención
Americana. También en su conexión con los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y
Sancionar la Tortura.

Asimismo, es relevante indicar que, en uno de sus informes, la Defensoría del Pueblo del Perú concluyó que el
involucramiento de las mujeres en el conflicto armado cambió la percepción de la mujer y provocó “un trato más cruel y
violento sobre aquellas mujeres consideradas ‘sospechosas’”14. En este caso ya ha quedado probado que el ataque inició
específicamente en el pabellón del penal ocupado por las internas acusadas o sentenciadas por delitos de terrorismo y traición
a la patria (supra párr. 197.13 y 197.20). (Cf. Párrafo 270)
Este Tribunal ha indicado que la tortura y las penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes están estrictamente prohibidos
por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. La prohibición absoluta de la tortura, tanto física como psicológica,
pertenece hoy día al dominio del jus cogens internacional. Dicha prohibición subsiste aun en las circunstancias más difíciles,
tales como guerra, amenaza de guerra, lucha contra el terrorismo y cualesquiera otros delitos, estado de sitio o de emergencia,
conmoción o conflicto interno, suspensión de garantías constitucionales, inestabilidad política interna u otras emergencias o
calamidades públicas15.(Cf. Párrafo 271)
Asimismo, se ha reconocido que las amenazas y el peligro real de someter a una persona a lesiones físicas produce, en
determinadas circunstancias, una angustia moral de tal grado que puede ser considerada tortura psicológica16. (Cf. Párrafo
272)
Asimismo, en cuanto a los referidos aspectos específicos de violencia contra la mujer, esta Corte aplicará el artículo 5 de la
Convención Americana y fijará sus alcances, tomando en consideración como referencia de interpretación las disposiciones
pertinentes de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, ratificada por
el Perú el 4 de junio de 1996, y la Convención sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer,
ratificada por Perú el 13 de septiembre de 1982, vigente en la época de los hechos, ya que estos instrumentos complementan
el corpus juris internacional en materia de protección de la integridad personal de las mujeres, del cual forma parte la
Convención Americana17. (Cf. Párrafo 276)

A) RESPECTO DE LOS INTERNOS
1) Violaciones a la integridad personal de los internos como consecuencia del “Operativo Mudanza 1”

13
Cfr. Caso Servellón García y otros, supra nota 3, párr. 119; Caso Ximenes Lopes, supra nota 3, párr. 147; Caso de las Masacres de Ituango, supra nota 7,
párr. 297; y Caso Baldeón García, supra nota 21, párr. 92.
14
Cfr. Defensoría del Pueblo del Perú. Informe Defensorial No. 80, Violencia Política en el Perú: 1980-1996, pág. 33.
15
Cfr. Caso Baldeón García, supra nota 21, párr. 117; Caso García Asto y Ramírez Rojas, supra nota 122, párr. 222; y Caso Caesar. Sentencia de 11 de marzo
de 2005. Serie C No. 123, párr. 59.
16
Cfr. Caso Baldeón García, supra nota 21, párr. 119; Caso Tibi. Sentencia de 7 de septiembre de 2004. Serie C No. 114, párr. 147; y Caso Maritza Urrutia.
Sentencia de 27 de noviembre de 2003. Serie C No. 103, párr. 92.
17
Cfr. Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri, supra nota 21, párr. 166; Caso “Instituto de Reeducación del Menor”, supra nota 127, párr. 172; Opinión
Consultiva OC-18/03 de 17 de septiembre de 2003. Serie A No. 118, párr. 120; y Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros), supra nota 152, párr.
194.
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El ataque inició contra el pabellón de mujeres 1A del Penal Miguel Castro Castro. Las internas que se encontraban en ese
pabellón, incluidas las embarazadas, se vieron obligadas a huir del ataque en dirección al pabellón 4B. Este traslado fue
especialmente peligroso por las condiciones del ataque antes descritas; las internas sufrieron diversas heridas. Un dato que
muestra las condiciones extremas en que se desarrolló el ataque fue que las prisioneras tuvieron que arrastrarse pegadas al
piso, y pasar por encima de cuerpos de personas fallecidas, para evitar ser alcanzadas por las balas. Esta circunstancia resultó
particularmente grave en el caso de las mujeres embarazadas quienes se arrastraron sobre su vientre. (Cf. Párrafo 290)
Estas características del ataque que vivieron las internas, quienes observaron la muerte de sus compañeras y vieron a mujeres
embarazadas heridas arrastrándose por el suelo, generaron, como fue descrito por la testigo Gaby Balcázar, “un clima de
desesperación entre las mujeres”, de forma tal que sentían que iban a morir. En igual sentido, la perito Deutsch concluyó que
durante los cuatro días que duró el ataque “[l]os internos permanecieron con el terror de que iban a morir[, lo cual] originó un
sufrimiento psicológico y emocional intenso”. (Cf. Párrafo 291)
Es importante aclarar que de la prueba aportada al Tribunal y de los testimonios de los internos se desprende que las internas
embarazadas también fueron víctimas del ataque al penal. Las mujeres embarazadas que vivieron el ataque experimentaron
un sufrimiento psicológico adicional, ya que además de haber visto lesionada su propia integridad física, padecieron
sentimientos de angustia, desesperación y miedo por el peligro que corría la vida de sus hijos. Las internas embarazadas que
han sido identificadas ante esta Corte son las señoras Eva Challco, quien aproximadamente un mes después del ataque tuvo a
su hijo Said Gabriel Challco Hurtado; Vicenta Genua López, quien tenía cinco meses de embarazo; y Sabina Quispe Rojas,
quien tenía ocho meses de embarazo (supra párr. 197.57). Al respecto, además de la protección que otorga el artículo 5 de la
Convención Americana, es preciso señalar que el artículo 7 de la Convención de Belem do Pará señala expresamente que los
Estados deben velar porque las autoridades y agentes estatales se abstengan de cualquier acción o práctica de violencia contra
la mujer. (Cf. Párrafo 292)
Con base en lo indicado anteriormente, este Tribunal considera que el Estado es responsable de la violación a la integridad
física de los internos que resultaron heridos durante los hechos del 6 al 9 de mayo de 1992, lo cual constituyó una violación al
artículo 5 de la Convención Americana. Asimismo, la Corte considera que, en las circunstancias del presente caso, el
conjunto de actos de agresión y las condiciones en que el Estado puso deliberadamente a los internos (los que fallecieron y
los que sobrevivieron) durante los días del ataque, que causaron en todos ellos un grave sufrimiento psicológico y emocional,
constituyó una tortura psicológica inferida en agravio de todos los miembros del grupo, con violación de los artículos 5.1 y
5.2 de la Convención Americana, y 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. Además,
esta Corte estima que la violación del derecho a la integridad personal de las señoras Eva Challco, Sabina Quispe Rojas y
Vicenta Genua López se vio agravada por el factor de que se encontraban embarazadas, de forma tal que los actos de
violencia les afectaron en mayor medida. Igualmente, la Corte considera que el Estado es responsable por los actos de tortura
infligidos a Julia Marlene Olivos Peña, con violación del artículo 5.2 de la Convención Americana y de los artículos 1, 6 y 8
de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. (Cf. Párrafo 293)

2) Tratos recibidos por los internos con posterioridad al 9 de mayo de 1992 y durante los traslados a otros penales y a los
hospitales

Entre las internas que estuvieron en las condiciones descritas había mujeres embarazadas. Los agentes estatales no tuvieron
ninguna consideración respecto a la condición específica de éstas. Sólo fueron identificadas ante la Corte las señoras Eva
Challco, Sabina Quispe Rojas y Vicenta Genua López (supra párr. 197.57). La posición boca abajo en que tuvieron que
permanecer resulta particularmente grave en el caso de las mujeres embarazadas. Presenciar este trato hacia ellas generó
mayor angustia entre los demás internos. (Cf. Párrafo 298)

La Corte considera que los tratos descritos en los párrafos precedentes constituyeron un tratamiento inhumano violatorio del
artículo 5 de la Convención Americana. Esta violación se vio agravada respecto de aquellos internos que se encontraban
heridos y respecto de las mujeres que se encontraban embarazadas. (Cf. Párrafo 300)
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3) Tratos recibidos en los centros de salud a los que fueron trasladados los internos durante el ataque o una vez terminado
éste

Con respecto al tratamiento que deben recibir las mujeres detenidas o arrestadas, el Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos ha señalado que “no deben sufrir discriminación, y deben ser protegidas de todas las
formas de violencia o explotación”. Asimismo, ha indicado que las detenidas deben ser supervisadas y revisadas por oficiales
femeninas y las mujeres embarazadas y en lactancia deben ser proveídas con condiciones especiales durante su detención 18.
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer ha señalado que dicha discriminación 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”, y que abarca “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”19. (Cf. Párrafo 303)
Se probó que en el Hospital de la Policía los internos heridos, quienes se encontraban en deplorables condiciones, fueron
además desnudados y obligados a permanecer sin ropa durante casi todo el tiempo que estuvieron en el hospital, que en
algunos casos se prolongó durante varios días y en otros durante semanas, y se encontraron vigilados por agentes armados
(supra párr. 197.49). (Cf. Párrafo 304)
La Corte considera que todos los internos que fueron sometidos durante ese prolongado período a la referida desnudez
forzada fueron víctimas de un trato violatorio de su dignidad personal. (Cf. Párrafo 305)
En relación con lo anterior, es preciso enfatizar que dicha desnudez forzada tuvo características especialmente graves para las
seis mujeres internas que se ha acreditado que fueron sometidas a ese trato. Asimismo, durante todo el tiempo que
permanecieron en este lugar a las internas no se les permitió asearse y, en algunos casos, para utilizar los servicios sanitarios
debían hacerlo acompañadas de un guardia armado quien no les permitía cerrar la puerta y las apuntaba con el arma mientras
hacían sus necesidades fisiológicas (supra párr. 197.49). El Tribunal estima que esas mujeres, además de recibir un trato
violatorio de su dignidad personal, también fueron víctimas de violencia sexual, ya que estuvieron desnudas y cubiertas con
tan solo una sábana, estando rodeadas de hombres armados, quienes aparentemente eran miembros de las fuerzas de
seguridad del Estado. Lo que califica este tratamiento de violencia sexual es que las mujeres fueron constantemente
observadas por hombres. La Corte, siguiendo la línea de la jurisprudencia internacional y tomando en cuenta lo dispuesto en
la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, considera que la violencia sexual se
configura con acciones de naturaleza sexual que se cometen en una persona sin su consentimiento, que además de
comprender la invasión física del cuerpo humano, pueden incluir actos que no involucren penetración o incluso contacto
físico alguno20. (Cf. Párrafo 306)
La Corte hace notar el contexto en el que fueron realizados dichos actos, ya que las mujeres que los sufrieron se hallaban
sujetas al completo control del poder de agentes del Estado, absolutamente indefensas, y habían sido heridas precisamente
por agentes estatales de seguridad. (Cf. Párrafo 307)
El haber forzado a las internas a permanecer desnudas en el hospital, vigiladas por hombres armados, en el estado precario de
salud en que se encontraban, constituyó violencia sexual en los términos antes descritos, que les produjo constante temor ante
la posibilidad de que dicha violencia se extremara aún más por parte de los agentes de seguridad, todo lo cual les ocasionó
grave sufrimiento psicológico y moral, que se añade al sufrimiento físico que ya estaban padeciendo a causa de sus heridas.
Dichos actos de violencia sexual atentaron directamente contra la dignidad de esas mujeres. El Estado es responsable por la
violación del derecho a la integridad personal consagrado en el artículo 5.2 de la Convención Americana, en perjuicio de las
seis internas que sufrieron esos tratos crueles, cuyos nombres se encuentran incluidos en el Anexo 2 de víctimas de la
presente Sentencia que para estos efectos forma parte de la misma. (Cf. Párrafo 308)

18
Cfr. O.N.U., Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, Adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y
Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, y aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y
2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977, párrs. 23 y 53.
19
Cfr. O.N.U., Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 11º período de sesiones. Recomendación general 19 “La violencia contra la
mujer”. Doc. HRI/GEN/1/Rev. 1at84 (1994), párr. 6.
20
Cfr. ICTR, Case of Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu. Judgment of September 2, 1998. Case No. ICTR-96-4-T, para. 688.
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Por otra parte, en el presente caso se ha probado que una interna que fue trasladada al Hospital de la Sanidad de la Policía fue
objeto de una “inspección” vaginal dactilar, realizada por varias personas encapuchadas a la vez, con suma brusquedad, bajo
el pretexto de revisarla (supra párr. 197.50). (Cf. Párrafo 309)
Siguiendo el criterio jurisprudencial y normativo que impera tanto en el ámbito del Derecho Penal Internacional como en el
Derecho Penal comparado, el Tribunal considera que la violación sexual no implica necesariamente una relación sexual sin
consentimiento, por vía vaginal, como se consideró tradicionalmente. Por violación sexual también debe entenderse actos de
penetración vaginales o anales, sin consentimiento de la víctima, mediante la utilización de otras partes del cuerpo del agresor
u objetos, así como la penetración bucal mediante el miembro viril. (Cf. Párrafo 310)
La Corte reconoce que la violación sexual de una detenida por un agente del Estado es un acto especialmente grave y
reprobable, tomando en cuenta la vulnerabilidad de la víctima y el abuso de poder que despliega el agente21. Asimismo, la
violación sexual es una experiencia sumamente traumática que puede tener severas consecuencias22 y causa gran daño físico
y psicológico que deja a la víctima “humillada física y emocionalmente”, situación difícilmente superable por el paso del
tiempo, a diferencia de lo que acontece en otras experiencias traumáticas23. (Cf. Párrafo 311)
Con base en lo anterior, y tomando en cuenta lo dispuesto en el artículo 2 de la Convención Interamericana para Prevenir y
Sancionar la Tortura, este Tribunal concluye que los actos de violencia sexual a que fue sometida una interna bajo supuesta
“inspección” vaginal dactilar (supra párr. 309) constituyeron una violación sexual que por sus efectos constituye tortura. Por
lo tanto, el Estado es responsable por la violación del derecho a la integridad personal consagrado en el artículo 5.2 de la
Convención Americana, así como por la violación de los artículos 1, 6 y 8 de la referida Convención Interamericana para
Prevenir y Sancionar la Tortura, en perjuicio de la interna indicada en el Anexo 2 de víctimas de la presente Sentencia que
para estos efectos forma parte de la misma. (Cf. Párrafo 312)
La Relatora Especial de la ONU para la Violencia contra las Mujeres ha establecido, refiriéndose a la violencia contra las
mujeres en el contexto de un conflicto armado, que la “[l]a agresión sexual a menudo se considera y practica como medio
para humillar al adversario” y que “las violaciones sexuales son usadas por ambas partes como un acto simbólico” 24. Este
Tribunal reconoce que la violencia sexual contra la mujer tiene consecuencias físicas, emocionales y psicológicas
devastadoras para ellas25, que se ven agravadas en los casos de mujeres detenidas26. (Cf. Párrafo 313)
4) Condiciones generales de detención a las que fueron sometidos los internos con posterioridad al “Operativo Mudanza 1”

En el análisis de la gravedad de los actos que puedan constituir tratos crueles, inhumanos o degradantes o tortura es preciso
ponderar todas las circunstancias del caso, tales como la duración de los tratos, sus efectos físicos y mentales, y en algunos
casos, el sexo, la edad y el estado de salud de la víctima, entre otros27. (Cf. Párrafo 316)

21
Cfr. Eur.C.H.R., Case of Aydin v. Turkey (GC). Judgment of 25 September 1997, App. No. 57/1996/676/866, para. 83.
22
Cfr. O.N.U., Comisión de Derechos Humanos. 50° período de sesiones. Cuestión de los derechos humanos de todas las personas sometidas a cualquier forma
de detención o prisión, y en particular la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Informe del Relator Especial, Sr. Nigel S. Rodley, presentado
con arreglo a la resolución 1992/32 de la Comisión de Derechos Humanos. Doc. E/CN.4/1995/34 del 12 de enero de 1995, párr. 19.
23
Cfr. Eur.C.H.R., Case of Aydin v. Turkey (GC), Judgment of 25 September 1997, App. No. 57/1996/676/866, para. 83.
24
Cfr. O.N.U., Comisión de Derechos Humanos, 54º período de sesiones. Informe presentado por la Sra. Radhika Coomaraswamy, Relatora Especial sobre la
violencia contra la mujer, con inclusión de sus causas y consecuencias, de conformidad con la resolución 1997/44 de la Comisión. Doc. E/CN.4/1998/54 del 26 de enero
de 1998, párrs. 12 y 13.
25
Cfr. O.N.U., Comisión de Derechos Humanos, 54º período de sesiones. Informe presentado por la Sra. Radhika Coomaraswamy, Relatora Especial sobre la
violencia contra la mujer, con inclusión de sus causas y consecuencias, de conformidad con la resolución 1997/44 de la Comisión. Doc. E/CN.4/1998/54 del 26 de enero
de 1998, párr. 14.
26
Cfr. Presentación oral ante la Comisión de Derechos Humanos del Relator Especial de Naciones Unidas sobre Tortura, Peter Kooijmans, incluida en: U.N.,
Commission on Human Rights. 48º session. Summary Record of the 21st Meeting, Doc. E/CN.4/1992/SR.21 of February 21, 1992, para. 35; y O.N.U., Comisión de
Derechos Humanos. 50° período de sesiones. Cuestión de los derechos humanos de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, y en
particular la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Informe del Relator Especial, Sr. Nigel S. Rodley, presentado con arreglo a la resolución
1992/32 de la Comisión de Derechos Humanos. Doc. E/CN.4/1995/34 del 12 de enero de 1995, párr. 16.
27
Cfr. Caso Hermanos Gómez Paquiyauri, supra nota 21, párr. 113; Caso Bámaca Velásquez. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C No. 70, párr.
162; y Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros), supra nota 152, párr. 176. En igual sentido cfr. Eur.C.H.R., Case of Aktaş v. Turkey (3rd), Judgment
of 24 April 2003, App. No. 24351/94, para. 312; y Eur.C.H.R., Case of Ireland v. The United Kingdom (GC), Judgment of 18 January 1978, App. No. 5310/71, para.
162.
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A la luz de los anteriores criterios, y con base en el acervo probatorio del caso, este Tribunal examinará el conjunto de
condiciones de detención y de tratamiento a las que fueron sometidos los internos en los centros penales a los que fueron
trasladados o reubicados después del “Operativo Mudanza 1” (supra párr. 197.44). (Cf. Párrafo 318)
Dentro de las graves condiciones de detención se encuentran (supra párr. 197.51 y 197.52): ubicación en celdas en
condiciones de hacinamiento que no permitían adecuada movilidad ni aseguraban condiciones razonables de higiene y salud,
sin acceso a luz natural o artificial; precarias condiciones de alimentación; falta de atención médica adecuada y de suministro
de medicinas, no obstante que había internos heridos y otros que adquirieron enfermedades en la cárcel; falta de ropa de
abrigo, inclusive para quienes estaban en la cárcel de Yanamayo en donde las temperaturas descienden varios grados bajo
cero; severo régimen de incomunicación; desatención de las necesidades fisiológicas de la mujer al negarles materiales de
aseo personal, como jabón, papel higiénico, toallas sanitarias y ropa íntima para cambiarse; desatención de las necesidades de
salud pre y post natal; prohibición de dialogar entre sí, leer, estudiar y realizar trabajos manuales. El daño y sufrimiento
experimentados por las mujeres en general y especialmente las mujeres embarazadas y por las internas madres resultó
particularmente grave en los términos que se describen más adelante (infra párrs. 330 a 332). (Cf. Párrafo 319)
En seguida la Corte hará referencia a algunos parámetros y dictámenes en relación con tales condiciones de detención y trato
a los internos. Asimismo, se analizará las consecuencias especiales que tuvieron algunas de ellas en las mujeres en general,
las mujeres embarazadas y las internas madres. (Cf. Párrafo 322)
En cuanto a la incomunicación, la Corte ya se ha referido en otros casos a los efectos que causa en los internos 28, y ha
indicado, inter alia, que el “aislamiento prolongado y la incomunicación coactiva son, por sí mismos, tratamientos crueles e
inhumanos, lesivos de la integridad psíquica y moral de la persona y del derecho al respeto de la dignidad inherente al ser
humano”29. Asimismo, ha establecido que la incomunicación sólo puede utilizarse de manera excepcional, tomando en cuenta
los graves efectos que genera, pues “el aislamiento del mundo exterior produce en cualquier persona sufrimientos morales y
perturbaciones psíquicas, la coloca en una situación de particular vulnerabilidad y acrecient[a] el riesgo de agresión y
arbitrariedad en las cárceles”30. En igual sentido, la Corte Europea de Derechos Humanos ha determinado que el aislamiento
sensorial total usado en conjunto con el aislamiento social total puede destruir la personalidad de un individuo; y por tanto
constituye un tratamiento inhumano que no puede ser justificado aduciendo necesidad en seguridad31.(Cf. Párrafo 323)
La incomunicación severa tuvo efectos particulares en las internas madres. Diversos órganos internacionales han enfatizado
la obligación de los Estados de tomar en consideración la atención especial que deben recibir las mujeres por razones de
maternidad, lo cual implica, entre otras medidas, asegurar que se lleven a cabo visitas apropiadas entre madre e hijo. La
imposibilidad de comunicarse con sus hijos ocasionó un sufrimiento psicológico adicional a las internas madres. (Cf.
Párrafo 330)
También afectó a las mujeres la desatención de sus necesidades fisiológicas (supra párr. 319). El Comité Internacional de la
Cruz Roja ha establecido que el Estado debe asegurar que “las condiciones sanitarias [en los centros de detención] sean
adecuadas para mantener la higiene y la salud [de las prisioneras], permitiéndoles acceso regular a retretes y permitiéndoles
que se bañen y que limpien su ropa regularmente”32. Asimismo, dicho Comité también determinó que se deben realizar
arreglos especiales para las detenidas en período menstrual, embarazadas, o acompañadas por sus hijos33. La comisión de
esos excesos causó sufrimiento especial y adicional a las mujeres detenidas. (Cf. Párrafo 331)

28
Cfr. Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia), supra nota 128, párr. 94; Caso Raxcacó Reyes, supra nota 171, párr. 95 y 96; y Caso Lori Berenson
Mejía, supra nota 168, párr. 103.
29
Cfr. Caso De la Cruz Flores, supra nota 157, párr. 128; Caso Maritza Urrutia, supra nota 150, párr. 87; y Caso Bámaca Velásquez, supra nota 174, párr. 150.
30
Cfr. Caso De la Cruz Flores, supra nota 157, párr. 129; Caso Maritza Urrutia, supra nota 150, párr. 87; y Caso Bámaca Velásquez, supra nota 174, párr. 150.
31
Cfr. Eur.C.H.R., Case of Öcalan v. Turkey(GC), Judgment of 12 May 2005, App. No. 46221/99, para. 191.
32
Cfr. International Committee of the Red Cross. Women Facing War: ICRC Study on the Impact of Armed Conflict on Women, 2001, sec. III, ref. 0798 y
disponible a http://www.icrc.org. En el mismo sentido, cfr. O.N.U., Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, Adoptadas por el Primer Congreso de las
Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, y aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus
resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977, párrs. 15-19.
33
Cfr. International Committee of the Red Cross. Women Facing War: ICRC Study on the Impact of Armed Conflict on Women. 2001, ref. 0798 y disponible
a http://www.icrc.org, sección III. En el mismo sentido, cfr. O.N.U., Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, Adoptadas por el Primer Congreso de las
Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, y aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus
resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977, párr. 23.

9

Quedó probado que en el caso de las internas Eva Challco y Sabina Quispe Rojas el Estado desatendió sus necesidades
básicas de salud pre natal, y que con respecto a la última tampoco le brindó atención médica post natal (supra párr. 197.57),
lo cual implicó una violación adicional a la integridad personal de éstas. (Cf. Párrafo 332)
Este Tribunal considera que el conjunto de condiciones de detención y de tratamiento a las que fueron sometidos los internos
en los centros penales donde se les trasladó o reubicó con posterioridad al llamado “Operativo Mudanza 1”, constituyó
tortura física y psicológica infligida a todos ellos, con violación de los artículos 5.2 de la Convención Americana, y 1, 6 y 8
de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. (Cf. Párrafo 333)

B) RESPECTO DE LOS FAMILIARES DE LOS INTERNOS

Finalmente, de la prueba se ha determinado que 25 familiares de los internos sufrieron debido a la estricta incomunicación y
restricción de visitas que aplicó el Estado a los internos con posterioridad al ataque al penal (supra párr. 197.54 y 197.56).
Este sufrimiento implicó una violación a la integridad psíquica de tales familiares. Los nombres de esos 25 familiares se
encuentran incluidos en el Anexo 2 de víctimas de la presente Sentencia que para estos efectos forma parte de la misma. (Cf.
Párrafo 340)
La Corte considera que este tipo de medidas de incomunicación causó una particular afectación en los niños por la privación
del contacto y relación con sus madres internas, y por ello presume dicho sufrimiento respecto de los hijos de las internas que
tenían menos de 18 años de edad en la época de la incomunicación (supra párrs. 197.54 y 197.56). Se ha probado que se
encontraba en tal condición Yovanka Ruth Quispe Quispe, hija de la interna Sabina Virgen Quispe Rojas, y Gabriel Said
Challco Hurtado, hijo de la interna Eva Challco (supra párr. 197.57). Debido a que la Corte no cuenta con la prueba necesaria
para determinar la identidad de todos los hijos de las internas que en esa época eran menores de 18 años, es preciso que
dichas personas se presenten ante las autoridades competentes del Estado, dentro de los 8 meses siguientes a la notificación
de esta Sentencia y demuestren su filiación y edad que determine que estuvieron en el referido supuesto y, por tanto, son
víctimas de dicha violación. (Cf. Párrafo 341)
Por lo anteriormente expuesto, la Corte concluye que el Estado violó el derecho a la integridad personal consagrado en el
artículo 5.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1. de la misma, en perjuicio de los familiares de los
internos identificados en el Anexo 2 de víctimas de la presente Sentencia que para estos efectos forma parte de la misma. (Cf.
Párrafo 342)

Obligación de investigar efectivamente los hechos

El análisis de la obligación de investigar efectivamente los hechos violatorios del derecho a la integridad personal se realiza
tomando en cuenta los parámetros a los que la Corte hizo referencia en los párrafos 253 a 256 de la presente Sentencia. (Cf.
Párrafo 343)
En particular, respecto de la obligación de garantizar el derecho reconocido en el artículo 5 de la Convención Americana, la
Corte ha señalado que ésta implica el deber del Estado de investigar posibles actos de tortura u otros tratos crueles,
inhumanos o degradantes34. Asimismo, en virtud de que el Perú ratificó el 4 de junio de 1996 la Convención Interamericana
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, a partir de esa fecha debía observar lo dispuesto en el
artículo 7.b de dicho tratado, que le obliga a actuar con la debida diligencia para investigar y sancionar dicha violencia. La
obligación de investigar también se ve reforzada por lo dispuesto en los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana
para Prevenir y Sancionar la Tortura, de acuerdo a los cuales el Estado se encuentra obligado a “tomar[…] medidas efectivas
para prevenir y sancionar la tortura en el ámbito de su jurisdicción”, así como para “prevenir y sancionar […] otros tratos o
penas crueles, inhumanos o degradantes”. Asimismo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 8 de esta Convención:

34
Cfr. Caso Vargas Areco, supra nota 3, párr. 78; Caso Ximenes Lopes, supra nota 3, párr. 147; y Caso de la Comunidad Moiwana. Sentencia de 15 de junio
de 2005. Serie C No. 124, párr. 92.
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Cuando exista denuncia o razón fundada para creer que se ha cometido un acto de tortura en el ámbito de su jurisdicción, los Estados partes garantizarán
que sus respectivas autoridades procederán de oficio y de inmediato a realizar una investigación sobre el caso y a iniciar, cuando corresponda, el
respectivo proceso penal. (Cf. Párrafo 344)

En igual sentido, el Tribunal ha señalado anteriormente que:
a la luz de la obligación general de garantizar a toda persona bajo su jurisdicción los derechos humanos consagrados en la Convención, establecida en el
artículo 1.1 de la misma, en conjunto con el derecho a la integridad personal conforme al artículo 5 (Derecho a la Integridad Personal) de dicho tratado,
existe la obligación estatal de iniciar de oficio e inmediatamente una investigación efectiva que permita identificar, juzgar y sancionar a los responsables,
cuando existe denuncia o razón fundada para creer que se ha cometido un acto de tortura35.(Cf. Párrafo 345)

En el presente caso, la Corte considera que por los hechos declarados como violatorios del derecho a la integridad personal
surgió para el Estado la obligación de investigar las afectaciones del mismo, la cual deriva del artículo 1.1 de la Convención
Americana en conjunto con el referido derecho sustantivo protegido en el artículo 5 de la misma, aplicando las referidas
disposiciones de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer y de la
Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. Dichas disposiciones son aplicables al caso ya que
especifican y complementan las obligaciones que tiene el Estado con respecto al cumplimiento de los derechos consagrados
en la Convención Americana. (Cf. Párrafo 346)
Por todo lo anterior, la Corte concluye que el Estado es responsable por la violación del derecho a integridad personal
consagrado en el artículo 5.1 y 5.2 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de dicho tratado, en conexión con los
artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, en perjuicio de los 41 internos
fallecidos identificados y de los internos que sobrevivieron, quienes se encuentran identificados en el Anexo 2 de víctimas de
la presente Sentencia que para estos efectos forma parte de la misma. Los hechos revisten especial gravedad en razón de las
consideraciones indicadas en este capítulo y en el Capítulo IX de “Responsabilidad internacional del Estado en el contexto
del presente caso”. (Cf. Párrafo 349)
Asimismo, la Corte concluye que el Estado es responsable por la violación del derecho a integridad personal consagrado en el
artículo 5 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de dicho tratado, en perjuicio de los familiares de los internos
determinados en los párrafos 336, 337, 340 y 341 de este capítulo e identificados en el Anexo 2 de víctimas de la presente
Sentencia que para estos efectos forma parte de la misma. (Cf. Párrafo 350)

GARANTIAS JUDICIALES Y PROTECCION JUDICIAL (Arts. 8 y 25 de la Convención Americana) en relación
con el artículo 1.1 de la misma, y en conexión con los artículos 7 de la Convención Interamericana para Prevenir,
sancionar y erradicar la Violencia contra la mujer, y 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y
Sancionar la Tortura

Consideraciones de la Corte
De acuerdo a las obligaciones internacionales contraídas por el Perú, éste tiene el deber de garantizar el derecho de acceso a
la justicia de acuerdo a lo establecido en la Convención Americana, pero además conforme a las obligaciones específicas que
le imponen las Convenciones especializadas que ha suscrito y ratificado en materia de prevención y sanción de la tortura y de
la violencia contra la mujer (supra párr. 376). (Cf. Párrafo 377)
Para cumplir con la obligación de investigar el Estado debe observar lo indicado en el párrafo 256 de esta Sentencia, en el
sentido de que “una vez que las autoridades estatales tengan conocimiento del hecho, deben iniciar ex officio y sin dilación,
una investigación seria, imparcial y efectiva”. Asimismo, en virtud de que el Perú ratificó el 4 de junio de 1996 la
35
Cfr. Caso Vargas Areco, supra nota 3, párr. 79; Caso Gutiérrez Soler, supra nota 147, párr. 54; y Caso Baldeón García, supra nota 21, párr. 156. En el
mismo sentido, cfr. Eur.C.H.R., Case of Ilhan v. Turkey [GC], Judgment of 27 June 2000, App. No. 22277/93, paras. 92 y 93; y Eur.C.H.R., Case of Assenov and
others v. Bulgaria, Judgment of 28 October 1998, App. No. 90/1997/874/1086, para. 102.
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Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, debe observar lo dispuesto en
el artículo 7.b de dicho tratado, que le obliga a actuar con la debida diligencia para investigar y sancionar dicha violencia.
(Cf. Párrafo 378)
De acuerdo a lo dispuesto en el párrafo anterior, la Corte analizará si el Estado ha cumplido con su obligación de investigar
dispuesta en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, aplicando las referidas disposiciones de la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer y de la Convención Interamericana para
Prevenir y Sancionar la Tortura. Dichas disposiciones son aplicables al caso ya que especifican y complementan las
obligaciones que tiene el Estado con respecto al cumplimiento de los derechos consagrados en la Convención Americana.
(Cf. Párrafo 379)
La Corte ha sostenido que, según la Convención Americana, los Estados Partes están obligados a suministrar recursos
judiciales efectivos a las víctimas de violaciones de los derechos humanos (artículo 25), que deben ser sustanciados de
conformidad con las reglas del debido proceso legal (artículo 8.1), todo ello dentro de la obligación general, a cargo de los
mismos Estados, de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a toda persona que se
encuentre bajo su jurisdicción (artículo 1.1)36. (Cf. Párrafo 381)
Esta Corte ha establecido que “[s]egún el derecho internacional las obligaciones que éste impone deben ser cumplidas de
buena fe y no puede invocarse para su incumplimiento el derecho interno”37. Por ello, el Estado debe adoptar todas las
medidas que sean necesarias para cumplir la obligación de investigar todos los hechos constitutivos de las violaciones a los
derechos humanos declaradas en esta Sentencia y para ello debe tomar en cuenta lo resuelto por esta Corte en la presente
Sentencia, incluyendo las consideraciones realizadas sobre las víctimas de los hechos, los derechos que se declararon
violados y la determinación de la gravedad y magnitud de los mismos. Ello implica también que el Estado tome en
consideración la gravedad de los hechos constitutivos de violencia contra la mujer, teniendo en consideración las
obligaciones que le imponen los tratados que ha ratificado en esa materia. (Cf. Párrafo 394)

36
Cfr. Caso Goiburú y otros, supra nota 5, párr. 110; Caso Servellón García y otros, supra nota 3, párr. 147; y Caso Ximenes Lopes, supra nota 3, párr. 175.
37
Cfr. Responsabilidad Internacional por Expedición y Aplicación de Leyes Violatorias de la Convención (Arts. 1 y 2 Convención Americana Sobre Derechos
Humanos), Opinión Consultiva OC-14/94 del 9 de diciembre de 1994, Serie A No. 14, párr. 35; y Caso Almonacid Arellano y otros, supra nota 15, párr. 125.
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Caso nº 205: Caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México
Fecha de Sentencia: 16 de noviembre de 2009 (Fondo, Reparaciones y Costas)
Víctimas: Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez
Estado parte: México
Voces: Derecho a la vida. Derecho a la integridad personal. Obligación de respetar los derechos. Deber de adoptar
disposiciones de derecho interno. Garantías judiciales. Protección judicial. Derechos de los niños. Violencia contra la mujer.
Caso completo en:
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_205_esp.pdf
El 4 de noviembre de 2007 la Comisión Interamericana de Derechos presentó, de conformidad con los artículos 51 y 61 de la
Convención, una demanda contra los Estados Unidos Mexicanos, a partir de la cual se inició el presente caso. La petición
inicial fue presentada ante la Comisión el 6 de marzo de 2002. El 24 de febrero de 2005 la Comisión aprobó los Informes No.
16/05, 17/05 y 18/05, mediante los cuales declaró admisibles las respectivas peticiones. El 30 de enero de 2007 la Comisión
notificó a las partes su decisión de acumular los tres casos. Posteriormente, el 9 de marzo de 2007 aprobó el Informe de fondo
No. 28/07, en los términos del artículo 50 de la Convención, el cual contenía determinadas recomendaciones para el Estado.
Este informe fue notificado al Estado el 4 de abril de 2007. Tras considerar que México no había adoptado sus
recomendaciones, la Comisión decidió someter el presente caso a la jurisdicción de la Corte.
La demanda se relaciona con la supuesta responsabilidad internacional del Estado por “la desaparición y ulterior muerte” de
las jóvenes Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez, cuyos cuerpos fueron
encontrados en un campo algodonero de Ciudad Juárez el día 6 de noviembre de 2001. Se responsabiliza al Estado por “la
falta de medidas de protección a las víctimas, dos de las cuales eran menores de edad; la falta de prevención de estos
crímenes, pese al pleno conocimiento de la existencia de un patrón de violencia de género que había dejado centenares de
mujeres y niñas asesinadas; la falta de respuesta de las autoridades frente a la desaparición […]; la falta de debida diligencia
en la investigación de los asesinatos […], así como la denegación de justicia y la falta de reparación adecuada”.
En este sentido, la Comisión demandó al Estado ante la Corte solicitando que ésta declarara la responsabilidad internacional
del Estado por incumplimiento de los derechos a la vida, a la integridad personal, garantías judiciales, de la niñez, y
protección judicial en relación con las obligaciones de respeto, garantía y no discriminación de los derechos humanos, así
como el deber de adoptar las disposiciones de derecho interno que sean necesarias para hacer efectivos dichos derechos, de
conformidad con la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención Americana”). Asimismo,
la Comisión solicitó a la Corte que declarara la responsabilidad internacional del Estado por incumplimiento de las
obligaciones establecidas en el artículo 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer (en adelante la “Convención de Belém do Pará”). Por su parte, las y los representantes de las víctimas,
alegaron adicionalmente la violación de otros derechos establecidos en la Convención Americana, a saber, el derecho a la
libertad personal y a la protección de la honra y de la dignidad, y las obligaciones establecidas en los artículos 8
(obligaciones “progresivas” relacionadas con la prevención y protección) y del artículo 9 de la Convención de Belém do
Pará (relacionado con factores adicionales de riesgo para mujeres de ciertos grupos); así como la inclusión de otras víctimas.

SOBRE LA VIOLENCIA Y DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER: DERECHO A LA VIDA (Art. 4),
DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL (Art. 5), DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL (Art. 7),
GARANTÍAS JUDICIALES (Art. 8), DERECHOS DEL NIÑO (Art. 19), PROTECCIÓN JUDICIAL (Art. 25) en
relación a los artículos de OBLIGACION DE RESPETAR LOS DERECHOS (Art. 1.1) y DEBER DE ADOPTAR
DISPOSICIONES DE DERECHO INTERNO (Art. 2) de la Convención Americana y con el artículo 7 de la
Convención Belém do Pará
La controversia planteada exige que la Corte analice el contexto que rodeó a los hechos del caso y las condiciones en las
cuales dichos hechos pueden ser atribuidos al Estado y comprometer, en consecuencia, su responsabilidad internacional
derivada de la presunta violación de los artículos 4, 5 y 7 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2
de la misma y con el artículo 7 de la Convención Belém do Pará. Asimismo, a pesar del allanamiento efectuado por el
Estado, subsiste la necesidad de precisar la entidad y gravedad de las violaciones ocurridas respecto a los artículos 8.1 y 25.1
de la Convención, en conexión con los artículos 1.1 y 2 de dicho tratado y el artículo 7 de la Convención Belém do Pará. Para

13

ello, el Tribunal pasará a realizar las consideraciones de hecho y de derecho pertinentes, analizando las obligaciones de
respeto, garantía y no discriminación del Estado. (Cf. Párrafo 112)
1. Antecedentes contextuales
1.1.

Ciudad Juárez

Ciudad Juárez está ubicada en el norte del estado de Chihuahua, exactamente en la frontera con El Paso, Texas. Su población
es de más de 1.200.000 habitantes38. Se caracteriza por ser una ciudad industrial -en donde se ha desarrollado particularmente
la industria maquiladora- y de tránsito de migrantes, mexicanos y extranjeros. El Estado, así como diversos informes
nacionales e internacionales, hacen mención a una serie de factores que convergen en Ciudad Juárez, como las desigualdades
sociales39 y la proximidad de la frontera internacional40, que han contribuido al desarrollo de diversas formas de delincuencia
organizada, como el narcotráfico41, la trata de personas42, el tráfico de armas43 y el lavado de dinero44, incrementando así los
niveles de inseguridad y violencia45. (Cf. Párrafo 113)
1.2

Fenómeno de homicidios de mujeres y cifras

La Comisión y los representantes alegaron que desde 1993 existe un aumento significativo en el número de desapariciones y
homicidios de mujeres y niñas en Ciudad Juárez. Según la Comisión, “Ciudad Juárez se ha convertido en el foco de atención
de la comunidad nacional como internacional debido a la situación particularmente crítica de la violencia contra las mujeres
imperante desde 1993 y la deficiente respuesta del Estado ante estos crímenes”. (Cf. Párrafo 114)
El Estado, reconoció “la problemática que enfrenta por la situación de violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez [,]
particularmente, los homicidios que se han registrado desde principios de los 90s del siglo pasado”. (Cf. Párrafo 115)
La Corte toma nota de que no existen conclusiones convincentes sobre las cifras en cuanto a homicidios y desapariciones de
mujeres en Ciudad Juárez, pero observa que de cualquier forma son alarmantes. Más allá de los números, que aún cuando son
muy significativos no son suficientes para entender la gravedad del problema de violencia que viven algunas mujeres en
Ciudad Juárez, los alegatos de las partes, así como la prueba aportada por éstas, apuntan a un fenómeno complejo, aceptado
por el Estado (supra párr. 115), de violencia contra las mujeres desde el año 1993, que ha sido caracterizado por factores
particulares que esta Corte considera importante resaltar. (Cf. Párrafo 121)
1.3.

Víctimas

En primer lugar, la Comisión y los representantes alegaron que las víctimas eran mujeres jóvenes de 15 a 25 años de edad,
estudiantes o trabajadoras de maquilas o de tiendas u otras empresas locales, y que algunas vivían en Ciudad Juárez desde
hacía relativamente poco tiempo. El Estado no se pronunció al respecto. (Cf. Párrafo 122)

38
Cfr. Radiografía Socioeconómica del Municipio de Juárez elaborada por el Instituto Municipal de Investigación y Planeación, 2002 (expediente de anexos a
la contestación de la demanda, tomo XXV, anexo 2, folios 8488 a 8490, 8493, 8495 y 8510)
39
Cfr. Informe de México producido por el CEDAW, folio 1921; Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, folio 2011; Amnistía
Internacional, Muertes intolerables, folio 2268, y Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C., Compendio de recomendaciones sobre
el feminicidio en Ciudad Juárez, Chihuahua, 2007 (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, tomo XX, anexo 11.1, folio 6564).
40
Cfr. CNDH, Informe Especial sobre los Casos de Homicidios y Desapariciones de Mujeres en el Municipio de Juárez, Chihuahua, 2003 (expediente de
anexos a la demanda, tomo VII, anexo 5, folio 2168); Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, , folio 2011, y Amnistía Internacional, Muertes
intolerables, , folio 2267.
41
Cfr. CIDH, Situación de los Derechos de la Mujer en Ciudad Juárez, folio 1742; Informe de México producido por el CEDAW, , folios 1921 y 1922; CNDH,
Informe Especial, supra nota 40, folio 2168, y Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, Primer Informe de Gestión,
noviembre 2003-abril 2004 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, tomo XXV, anexo 7, folio 8666).
42
Cfr. Informe de México producido por el CEDAW, , folio 1922 e Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, , folio 2011.
43
Cfr. Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, Primer Informe de Gestión, supra nota 41, folio 8666 e Informe
de México producido por el CEDAW, , folio 195.
44
Cfr. Informe de México producido por el CEDAW, , folio 1922 e Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, , folio 2011.
45
Cfr. CIDH, Situación de los Derechos de la Mujer en Ciudad Juárez, , folio 1742; Informe de México producido por el CEDAW, folios 1921 a 1922; CNDH,
Informe Especial, supra nota 40, folio 2168, y Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C., Compendio de recomendaciones, supra
nota 39, folio 6564.
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Los alegatos de los demandantes encontraron sustento en diversos informes de entidades nacionales e internacionales que
establecen que las víctimas de los homicidios parecen ser predominantemente mujeres jóvenes46, incluyendo niñas47,
trabajadoras –sobre todo de maquilas-48, de escasos recursos49, estudiantes50 o migrantes51. (Cf. Párrafo 123)
1.4.

Modalidad

En segundo lugar, la Comisión y los representantes alegaron que un número considerable de los homicidios presentaron
signos de violencia sexual. Según un informe de la Fiscalía Especial, algunos de los homicidios y las desapariciones desde
1993 “han presentado características y/o patrones conductuales similares”52. (Cf. Párrafo 124)
Diversos informes establecen los siguientes factores en común en varios de los homicidios: las mujeres son secuestradas y
mantenidas en cautiverio53, sus familiares denuncian su desaparición54 y luego de días o meses sus cadáveres son encontrados
en terrenos baldíos55 con signos de violencia, incluyendo violación u otros tipos de abusos sexuales, tortura y mutilaciones56.
(Cf. Párrafo 125)
En cuanto a las características sexuales de los homicidios, el Estado alegó que según cifras del año 2004, alrededor del 26%
de los homicidios obedecía a actos de índole sexual violento. (Cf. Párrafo 126)
Por su parte, aunque la Fiscalía Especial concluyó que la mayoría de los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez fueron
independientes unos de otros y que, por tanto, eran cometidos en circunstancias de tiempo, modo y ocasión distintos57, hasta
el año 2005 esta institución “logró determinar que el número de casos en los que se present[ó] el patrón conductual que
ha[bía] identificado el fenómeno denominado ‘Muertas de Juárez’, e[ra] de alrededor [d]el 30% de los 379 homicidios
identificados”, o sea alrededor de 113 mujeres. Asimismo, la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las
Mujeres en Ciudad Juárez (en adelante la “Comisión para Ciudad Juárez”) señaló que, aunque seguían guardando
discrepancias en cuanto a cifras absolutas, distintos informes coincidieron en que una tercera parte del total de los homicidios
de mujeres eran aquéllos clasificados como sexuales y/o seriales, estos últimos “son aqu[é]llos donde se repite un patrón en el
que por lo general la víctima no conoce a su victimario y es privada de su libertad y sometida a vejaciones y sufrimientos

46
Cfr. CIDH, Situación de los Derechos de la Mujer en Ciudad Juárez, , folio 1744; Informe de México producido por el CEDAW, , folios 1924 y 1926;
Informe de la Relatora Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, , folio 2052; Amnistía Internacional, Muertes intolerables, , folios 2256 y
2271, y Fiscalía Especial para la Atención de Delitos relacionados con los Homicidios de Mujeres en Ciudad Juárez, Informe Final, , folio 14605.
47
Cfr. CIDH, Situación de los Derechos de la Mujer en Ciudad Juárez, , folio 1764; Amnistía Internacional, Muertes intolerables, , folios 2256 y 2271, y
declaración rendida ante fedatario público por la perita Jusidman Rapoport el 21 de abril de 2009 (expediente de fondo, tomo XIII, folio 3806).
48
Cfr. CIDH, Situación de los Derechos de la Mujer en Ciudad Juárez, , folio 1744; Informe de México producido por el CEDAW, , folios 1924 y 1926;
Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, , folio 2012, y Amnistía Internacional, Muertes intolerables, , folios 2257 y 2271.
49
Cfr. Informe de México producido por el CEDAW, , folios 1924 y 1926; Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, , folio 2012;
Amnistía Internacional, Muertes intolerables, , folio 2257; Fiscalía Especial para la Atención de Delitos relacionados con los Homicidios de Mujeres en Ciudad Juárez,
Informe Final, , folio 14605; declaración rendida ante fedatario público por la perita Monárrez Fragoso el 20 de noviembre de 2008 (expediente de fondo, tomo XIII,
folio 3911), y Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, Tercer Informe de Gestión, mayo 2005-septiembre 2006, citando el
Segundo Informe de Gestión, titulado “El feminicidio: formas de ejercer la violencia contra las mujeres” (expediente de anexos a la contestación de la demanda, tomo
XXVII, anexo 12, folio 9016).
50
Cfr. CIDH, Situación de los Derechos de la Mujer en Ciudad Juárez, , folio 1744; Informe de México producido por el CEDAW, , folios 1924 y 1926;
Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, , folio 2012, y Amnistía Internacional, Muertes intolerables, , folios 2257 y 2271.
51
Cfr. CIDH, Situación de los Derechos de la Mujer en Ciudad Juárez, , folio 1744 e Informe de la Relatora Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales,
sumarias o arbitrarias, , folio 2053.
52
Cfr. Fiscalía Especial para la Atención de Delitos relacionados con los Homicidios de Mujeres en Ciudad Juárez, Informe Final, , folio 14525.
53
Cfr. Informe de México producido por el CEDAW, , folios 1924 y 1927 y Amnistía Internacional, Muertes intolerables, , folio 2271.
54
Cfr. CIDH, Situación de los Derechos de la Mujer en Ciudad Juárez, , folio 1744.
55
Cfr. CIDH, Situación de los Derechos de la Mujer en Ciudad Juárez, , folio 1744; Informe de México producido por el CEDAW, , folio 1927, e Informe
Final del Observatorio Ciudadano, , folio 6640.
56
Cfr. CIDH, Situación de los Derechos de la Mujer en Ciudad Juárez, , folio 1744; Informe de la Relatora Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales,
sumarias o arbitrarias, , folio 2052; Amnistía Internacional, Muertes intolerables, , folio 2271; CNDH, Recomendación 44/1998, , folio 2154, e Informe de México
producido por el CEDAW, , folio 1927.
57
Cfr. Fiscalía Especial para la Atención de Delitos relacionados con los Homicidios de Mujeres en Ciudad Juárez, Informe Final, , folio 14608. Al respecto,
cabe notar que la Comisión para Ciudad Juárez señaló que, “[s]i bien es cierto que ha sido difícil demostrar que los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez están
relacionados con asesinos seriales, faltó de parte de la [Fiscalía Especial] un análisis sobre el fenómeno criminal que constituyeron los casos paradigmáticos, aquéllos
en los que sí puede haber evidencias de lo que la [Fiscalía Especial] llama ‘homicidios de mujeres con características y/o patrones conductuales similares’”. En similar
sentido, criticó que la Fiscalía Especial “sigue sin enfocar su análisis desde la perspectiva de género; no obstante las recomendaciones internacionales que se han hecho”
(Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, Tercer informe de gestión, supra nota 49, folio 9073).
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múltiples, hasta la muerte”58. Los informes del CEDAW y de Amnistía Internacional también coincidieron en que alrededor
de un tercio de los homicidios tenían un componente de violencia sexual o características similares59. (Cf. Párrafo 127)
1.5.

Violencia basada en género

Según los representantes, el tema de género es el común denominador de la violencia en Ciudad Juárez, la cual “sucede como
culminación de una situación caracterizada por la violación reiterada y sistemática de los derechos humanos”. Alegaron que
“niñas y mujeres son violentadas con crueldad por el solo hecho de ser mujeres y sólo en algunos casos son asesinadas como
culminación de dicha violencia pública y privada”. (Cf. Párrafo 128)
El Estado señaló que los homicidios “tienen causas diversas, con diferentes autores, en circunstancias muy distintas y con
patrones criminales diferenciados, pero se encuentran influenciados por una cultura de discriminación contra la mujer”.
Según el Estado, uno de los factores estructurales que ha motivado situaciones de violencia contra las mujeres en Ciudad
Juárez es la modificación de los roles familiares que generó la vida laboral de las mujeres. El Estado explicó que desde 1965
empezó en Ciudad Juárez el desarrollo de la industria maquiladora, el cual se intensificó en 1993 con el Tratado de Libre
Comercio con América del Norte. Señaló que, al dar preferencia a la contratación de mujeres, las maquiladoras causaron
cambios en la vida laboral de éstas, lo cual impactó también su vida familiar porque “los roles tradicionales empezaron a
modificarse, al ser ahora la mujer la proveedora del hogar”. Esto, según el Estado, llevó a conflictos al interior de las familias
porque la mujer empezó a tener la imagen de ser más competitiva e independiente económicamente60. Además, el Estado citó
el Informe del CEDAW para señalar que “[e]ste cambio social en los papeles de las mujeres no ha sido acompañado de un
cambio en las actitudes y las mentalidades tradicionales -el cariz patriarcal- manteniéndose una visión estereotipada de los
papeles sociales de hombres y mujeres”. (Cf. Párrafo 129)
Otros factores mencionados por el Estado como generadores de violencia y marginación son la falta de servicios públicos
básicos en las zonas marginadas; el narcotráfico, tráfico de armas, criminalidad, lavado de dinero y trata de personas que se
dan en Ciudad Juárez por ser una ciudad fronteriza; el consumo de drogas; el alto índice de deserción escolar, y la existencia
de “numerosos agresores sexuales” y “efectivos militares […] provenientes de conflictos armados” en la cercana ciudad de El
Paso. (Cf. Párrafo 130)
La Corte toma nota de que a pesar de la negación del Estado en cuanto a la existencia de algún tipo de patrón en los motivos
de los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez, éste señaló ante el CEDAW que “están influenciados por una cultura de
discriminación contra la mujer basada en una concepción errónea de su inferioridad61”. También cabe destacar lo señalado
por México en su Informe de Respuesta al CEDAW, en relación a las acciones concretas realizadas para mejorar la situación
de subordinación de la mujer en México y en Ciudad Juárez:
Debe reconocerse que una cultura fuertemente arraigada en estereotipos, cuya piedra angular es el supuesto de la inferioridad de las mujeres, no se
cambia de la noche a la mañana. El cambio de patrones culturales es una tarea difícil para cualquier gobierno. Más aún cuando los problemas emergentes
de la sociedad moderna: alcoholismo, drogadicción, tráfico de drogas, pandillerismo, turismo sexual, etc., contribuyen a agudizar la discriminación que
sufren varios sectores de las sociedades, en particular aquellos que ya se encontraban en una situación de desventaja, como es el caso de las mujeres, los
y las niñas, los y las indígenas62.(Cf. Párrafo 132)

Distintos informes coinciden en que aunque los motivos y los perpetradores de los homicidios en Ciudad Juárez son diversos,
muchos casos tratan de violencia de género que ocurre en un contexto de discriminación sistemática contra la mujer63. Según
Amnistía Internacional, las características compartidas por muchos de los casos demuestran que el género de la víctima
parece haber sido un factor significativo del crimen, influyendo tanto en el motivo y el contexto del crimen como en la forma
58
Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, Tercer informe de gestión, supra nota 49, folios 8996 y 8997.
59
Según el informe del CEDAW, publicado en el año 2005, el Instituto Chihuahuense de la Mujer refirió 90 casos, la Fiscalía Especial y el Delegado de la
Procuraduría General de la República en Ciudad Juárez mencionó 93 casos y las ONGs contabilizaban 98 (Cfr. Informe de México producido por el CEDAW, , folio
1924).
60
Estos alegatos coinciden con las conclusiones del Primer informe de gestión de la Comisión para Ciudad Juárez, el cual señala que en la década de los
setenta y los ochenta, la industria maquiladora se caracterizó por la oferta casi exclusivamente a mujeres en un contexto de desempleo masculino, lo cual “produjo un
choque cultural al interior de las familias” y que “los hombres se quedaron sin trabajo y las que sostenían el hogar eran las mujeres” (Comisión para Prevenir y
Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, Primer Informe de Gestión, supra nota 41, folio 8663. Ver también, Informe de México producido por el
CEDAW, , folio 1922; declaración rendida ante fedatario público por el perito Pineda Jaimes el 15 de abril de 2009, expediente de fondo, tomo VIII, folio 2825, y
declaración de la perita Jusidman Rapoport, supra nota 47, folio 3778).
61
Informe de México producido por el CEDAW,, folio 1957.
62
Informe de México producido por el CEDAW, folio 1960.
63
Cfr. CIDH, Situación de los Derechos de la Mujer en Ciudad Juárez, , folio 1735; Informe de México producido por el CEDAW, , folio 1922; Informe de la
Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, , folios 2001 a 2002, y Amnistía Internacional, Muertes intolerables, , folios 2259 y 2269.

16

de la violencia a la que fue sometida64. El Informe de la Relatoría de la CIDH señala que la violencia contra las mujeres en
Ciudad Juárez “tiene sus raíces en conceptos referentes a la inferioridad y subordinación de las mujeres”65. A su vez, el
CEDAW resalta que la violencia de género, incluyendo los asesinatos, secuestros, desapariciones y las situaciones de
violencia doméstica e intrafamiliar “no se trata de casos aislados, esporádicos o episódicos de violencia, sino de una situación
estructural y de un fenómeno social y cultural enraizado en las costumbres y mentalidades” y que estas situaciones de
violencia están fundadas “en una cultura de violencia y discriminación basada en el género”66. (Cf. Párrafo 133)
Por su parte, la Relatora sobre la Violencia contra la Mujer de la ONU explica que la violencia contra la mujer en México
sólo puede entenderse en el contexto de “una desigualdad de género arraigada en la sociedad”. La Relatora se refirió a
“fuerzas de cambio que ponen en entredicho las bases mismas del machismo”, entre las que incluyó la incorporación de las
mujeres a la fuerza de trabajo, lo cual proporciona independencia económica y ofrece nuevas oportunidades de formarse.
Estos factores, aunque a la larga permitan a las mujeres superar la discriminación estructural, pueden exacerbar la violencia y
el sufrimiento a corto plazo. La incapacidad de los hombres para desempeñar su papel tradicionalmente machista de
proveedores de sustento conduce al abandono familiar, la inestabilidad en las relaciones o al alcoholismo, lo que a su vez
hace más probable que se recurra a la violencia. Incluso los casos de violación y asesinato pueden interpretarse como intentos
desesperados por aferrarse a normas discriminatorias que se ven superadas por las cambiantes condiciones socioeconómicas
y el avance de los derechos humanos67. (Cf. Párrafo 134)
Por otro lado, la Comisión para Ciudad Juárez destacó que el énfasis de la Fiscalía Especial en la violencia intrafamiliar y en
la grave descomposición social como razones para los crímenes sexuales, no rescata “los elementos de discriminación por
género de la violencia que específicamente afecta a las mujeres”, lo cual, “amalgama la violencia de género como parte de la
violencia social, sin ahondar en la forma como afecta específicamente a las mujeres”68. (Cf. Párrafo 135)
Por su parte, el Informe de la Comisión resaltó las características sexuales de los homicidios y señaló que “[s]i bien no se
conoce con suficiente certeza la magnitud de estos aspectos del problema, las pruebas recogidas en determinados casos
indican vínculos con la prostitución o el tráfico con fines de explotación sexual” y que “[e]n ambos casos pueden darse
situaciones de coacción y abuso de mujeres que trabajan en el comercio sexual o se ven forzadas a participar en él”69. (Cf.
Párrafo 136)
1.6.

Sobre el alegado feminicidio

En el presente caso, la Corte, a la luz de lo indicado en los párrafos anteriores, utilizará la expresión “homicidio de mujer por
razones de género”, también conocido como feminicidio. (Cf. Párrafo 143)
Para efectos de este caso, la Corte considera que, teniendo en cuenta la prueba y argumentación sobre prueba obrante en el
expediente, no es necesario ni posible pronunciarse de manera definitiva sobre cuáles homicidios de mujeres en Ciudad
Juárez constituyen homicidios de mujeres por razones de género, más allá de los homicidios de las tres víctimas del presente
caso. Por esta razón, se referirá a los casos de Ciudad Juárez como homicidios de mujeres, aunque entienda que algunos o
muchos de éstos puedan haber sido cometidos por razones de género y que la mayoría han ocurrido dentro de un contexto de
violencia contra la mujer. (Cf. Párrafo 144)
En cuanto a las muertes producidas en el presente caso, la Corte analizará en secciones posteriores, conforme a la prueba
aportada por las partes, si constituyen homicidios de mujeres por razones de género. (Cf. Párrafo 145)

1.7.2.

Actitudes discriminatorias de las autoridades

64
Amnistía Internacional, Muertes intolerables, folio 2269.
65
CIDH, Situación de los Derechos de la Mujer en Ciudad Juárez, , folio 1766 (citando carta del Secretario de Gobierno de Chihuahua a la Relatora Especial
de 11 de febrero de 2002).
66
Cfr. Informe de México producido por el CEDAW, folios 1937 y 1949.
67
Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, , folios 2001 y 2002.
68
Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, Primer Informe de Gestión, supra nota 41, folio 9074.
69
CIDH, Situación de los Derechos de la Mujer en Ciudad Juárez, , folios 1748 y 1750 (citando carta del Secretario de Gobierno de Chihuahua a la Relatora
Especial de 11 de febrero de 2002).
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Al respecto, el Estado señaló que la cultura de discriminación de la mujer “contribuyó a que tales homicidios no fueran
percibidos en sus inicios como un problema de magnitud importante para el cual se requerían acciones inmediatas y
contundentes por parte de las autoridades competentes”70. El Tribunal observa que aunque el Estado no señaló este
reconocimiento en el trámite ante la Corte, sí remitió el documento en el que consta tal reconocimiento 71, siendo parte del
acervo probatorio que será analizado conforme a las reglas de la sana crítica. (Cf. Párrafo 152)

2. Hechos del caso
2.1. Desapariciones de las víctimas
Laura Berenice Ramos Monárrez tenía 17 años de edad y era estudiante del quinto semestre de la preparatoria. La última noticia
que se conocía de ella era una llamada que hizo a una amiga el sábado 22 de septiembre de 2001 para avisar que estaba lista
para ir a una fiesta72. La denuncia instaurada señalaba que desapareció el martes 25 de septiembre de 2001, sin que se ofrezcan
más detalles73.(Cf. Párrafo 165)
Claudia Ivette González tenía 20 años de edad y trabajaba en una empresa maquiladora. Según una amiga cercana, “casi
siempre salía con el tiempo limitado ya que le ayudaba a su hermana con el cuidado de su menor hija, motivo por el cual
llegaba a veces tarde”74 al trabajo. El 10 de octubre de 2001 llegó dos minutos tarde a la maquila, por lo que le fue impedida
la entrada75. Ese mismo día desapareció76.(Cf. Párrafo 166)
Esmeralda Herrera Monreal tenía 15 años de edad y contaba con “grado de instrucción tercero de secundaria”77. Desapareció
el lunes 29 de octubre del 2001, luego de salir de la casa en la que trabajaba como empleada doméstica78.(Cf. Párrafo 167)

2.4.

Alegados estereotipos proyectados por los funcionarios hacia los familiares de las víctimas

La madre de la joven Herrera declaró que, al interponer la denuncia, las autoridades le dijeron que su hija “no está
desaparecida, anda con el novio o anda con los amigos de vaga”79, “que si le pasaba eso era porque ella se lo buscaba, porque
una niña buena, una mujer buena, está en su casa”80. (Cf. Párrafo 198)

70
Informe de México producido por el CEDAW, , folio 1957.
71
Cfr. Respuesta del gobierno de México al informe producido por el CEDAW bajo el artículo 8 del Protocolo Facultativo de la Convención, 27 de enero de
2005 (anexos a la contestación de la demanda, tomo XXV, anexo 6, folios 8612 a 8653).
72
Cfr. comparecencia de Claudia Ivonne Ramos Monárrez ante un subagente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especial para la Investigación de
Desaparición y Homicidio de Mujeres efectuada el 1 de octubre de 2001 (expediente de anexos a la demanda, tomo VIII, anexo 17, folio 2621) y comparecencia de
Rocío Itxel Núñez Acevedo ante un subagente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especial para la Investigación de Desaparición y Homicidio de Mujeres
efectuada el 5 de octubre de 2001 (expediente de anexos a la demanda, tomo VIII, anexo 19, folio 2625).
73
Cfr. Registro de Personas Desaparecidas No. 225/2001 diligenciado el 25 de septiembre de 2001 respecto a Laura Berenice Ramos Monárrez (expediente de
anexos a la demanda, tomo VIII, anexo 11, folio 2609), y comparecencia de Benita Monárrez Salgado ante un subagente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía
Especial en la Investigación de Homicidios de Mujeres y Desaparición de Personas efectuada el 25 de septiembre de 2001 (expediente de anexos a la demanda, tomo
VIII, anexos 12 y 14, folio 2611).
74
Información reseñada en el parte informativo emitido por dos agentes de la Policía Ministerial adscritos a la Fiscalía Mixta para la Atención de Homicidios
de Mujeres de Chihuahua el 28 de septiembre de 2007 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, tomo XXXV, anexo 50, legajo II, tomo IV, folio 12974).
75
Cfr. declaración efectuada el 24 de octubre de 2001 por Juan Antonio Martínez Jacobo ante la Fiscalía Especial para la Investigación de Homicidios de
Mujeres y Personas Desaparecidas (expediente de anexos a la demanda, tomo VIII, anexo 23, folio 2637) y Registro de Personas Desaparecidas No. 234/2001
diligenciado el 12 de octubre de 2001 respecto a Claudia Ivette González (expediente de anexos a la demanda, tomo VIII, anexo 8, folio 2603).
76
Cfr. Registro de Personas Desaparecidas No. 234/2001, supra nota 75; comparecencia de Mayela Banda González ante un subagente del Ministerio Público
adscrito a la Fiscalía Especial en la Investigación de Homicidios de Mujeres y Personas Desaparecidas efectuada el 12 de octubre de 2001 (expediente de anexos a la
contestación de la demanda, tomo XXXII, anexo 50 legajo II, tomo I, folio 11102), y declaración rendida por la señora González en la audiencia pública celebrada ante
la Corte Interamericana el 28 de abril de 2009.
77
Comparecencia de Irma Monreal Jaime ante un agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especial en la Investigación de Homicidios de Mujeres y
Personas Desaparecidas el 30 de octubre de 2001 (expediente de anexos a la demanda, tomo VIII, anexo 29, folio 2653).
78
Cfr. comparecencia de Irma Monreal Jaime, supra nota 77; Registro de Personas Desaparecidas No. 241/2001 diligenciado el 30 de octubre de 2001 respecto
a Esmeralda Herrera Monreal (expediente de anexos a la demanda, tomo VIII, anexo 13, folio 2613), y declaración rendida por la señora Monreal en la audiencia
pública celebrada ante la Corte Interamericana del 28 de abril de 2009.
79
Cfr. declaración rendida por la señora Monreal, supra nota 183. Ver también la manifestación de Irma Monreal Jaime en la petición presentada ante la
Comisión Interamericana el 6 de marzo de 2002 (expediente de anexos a la demanda tomo XXVII, anexo 42, folio 9802). En el mismo sentido, el hermano de la víctima
declaró que las autoridades decían no poder hacer nada “porque seguramente se había ido con el novio” (Cfr. declaración de la perito Azaola Garrido, folio 3369).
80
Cfr. declaración de la señora Monreal Jaime, supra nota 183.
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La madre de la joven González indicó que cuando acudieron a presentar el reporte de desaparición, un funcionario habría
dicho a una amiga de su hija que “seguro se había ido con el novio, porque las muchachas eran muy ‘voladas’ y se les
aventaban a los hombres”81. La madre también señaló que cuando fueron a poner la denuncia le dijeron que “a lo mejor se fue
con el novio, que a lo mejor al rato regresaba”82. (Cf. Párrafo 199)
Por su parte, la madre de la joven Ramos indicó que los agentes policiales le dijeron que ella tenía que buscar a su hija
porque “todas las niñas que se pierden, todas […] se van con el novio o quieren vivir su vida solas” 83. Agregó que en una
ocasión solicitó a los agentes policiales para que la acompañaran a un salón de baile a buscar a su hija y que ellos le habrían
dicho “no señora, es muy tarde, nosotros ya tenemos que ir a descansar y usted espere el momento en que le toque para
buscar a Laura”, y palmeando su espalda habrían manifestado: “vaya usted para que se relaje, tómese unas heladas a nuestra
salud, porque nosotros no podemos acompañarla”84. (Cf. Párrafo 200)
El Estado no controvirtió estas declaraciones de las madres de las víctimas. (Cf. Párrafo 201)
De otra parte, el testimonio de la señora Delgadillo Pérez, respecto al desempeño de las autoridades en el presente caso,
indica que “[s]e determina[ba] la responsabilidad o no de la víctima, de acuerdo al rol social que a juicio del investigador
tenía en la sociedad. Esto quiere decir que si la mujer asesinada le gustaba divertirse, salir a bailar, tenía amigos y una vida
social, es considerada en parte, como responsable por lo que sucedió”85. Según la testigo “[e]n ese entonces la autoridad
estigmatizaba a las víctimas de desaparición por el hecho de ser mujeres”, siendo el pretexto que “andaban con el novio” o
“andaban de locas”, “[s]e llegó también a culpar a las madres por permitir que sus hijas anduvieran solas o que salieran por la
noche”86. (Cf. Párrafo 202)
La Corte resalta que el testimonio de la señora Delgadillo Pérez, así como las declaraciones de las madres y familiares de las
víctimas, concuerdan con el contexto descrito por diversas instancias nacionales e internacionales, en el cual funcionarios y
autoridades “minimizaban el problema” y denotaban “ausencia de interés y vocación por atender y remediar una
problemática social grave”. (Cf. Párrafo 203)
De otra parte, la Corte constata que el formato en el que los familiares denunciaban la desaparición requería información
sobre las “preferencias sexuales” de las víctimas87. (Cf. Párrafo 207)
El Tribunal considera que en el presente caso, los comentarios efectuados por funcionarios en el sentido de que las víctimas
se habrían ido con su novio o que tendrían una vida reprochable y la utilización de preguntas en torno a la preferencia sexual
de las víctimas constituyen estereotipos. De otra parte, tanto las actitudes como las declaraciones de los funcionarios
demuestran que existía, por lo menos, indiferencia hacia los familiares de las víctimas y sus denuncias. (Cf. Párrafo 208)

3. La violencia contra la mujer en el presente caso
Antes de analizar la posible responsabilidad internacional del Estado en este caso, la Corte considera pertinente establecer si
la violencia que sufrieron las tres víctimas constituye violencia contra la mujer según la Convención Americana y la
Convención Belém do Pará. (Cf. Párrafo 224)
En el caso Penal Castro Castro vs. Perú, la Corte se refirió a algunos alcances del artículo 5 de la Convención Americana en
cuanto a los aspectos específicos de violencia contra la mujer, considerando como referencia de interpretación las
disposiciones pertinentes de la Convención Belém do Pará y la Convención sobre Eliminación de todas las Formas de

81
Cfr. comunicación presentada por Josefina González ante la Comisión Interamericana en septiembre de 2006 (escrito de anexos a la demanda, tomo II,
apéndice 5 volumen I, folio 141).
82
Cfr. declaración de la señora González, supra nota183.
83
Cfr. declaración de la señora Monárrez, supra nota 183.
84
Cfr. declaración de la señora Monárrez, supra nota 183 y tarjeta informativa emitida por el Comandante de la Agencia Federal de Investigación informando
de la entrevista sostenida con la señora Benita Monárrez Salgado el 15 de octubre de 2003 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, tomo XXXVII, anexo
50, legajo III tomo II, folio 13579).
85
Cfr. declaración de la testigo Delgadillo Pérez, , folio 3481.
86
Cfr. declaración de la testigo Delgadillo Pérez, , folios 3494 y 3495.
87
Registro de Personas Desaparecidas No. 225/2001, supra nota 73, folio 2609; Registro de Personas Desaparecidas No. 234/2001, supra nota 75, folio 2603, y
Registro de Persona Desaparecida No. 241/2001, supra nota 175, folio 2613.
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Discriminación contra la Mujer, ya que estos instrumentos complementan el corpus juris internacional en materia de
protección de la integridad personal de las mujeres, del cual forma parte la Convención Americana88.(Cf. Párrafo 225)
La Convención Belém do Pará define la violencia contra la mujer como “cualquier acción o conducta, basada en su género,
que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el
privado”89. (Cf. Párrafo 226)
Esta Corte ha establecido “que no toda violación de un derecho humano cometida en perjuicio de una mujer conlleva
necesariamente una violación de las disposiciones de la Convención de Belém do Pará”90. (Cf. Párrafo 227)
En el presente caso, la Corte toma nota, en primer lugar, del reconocimiento del Estado con respecto a la situación de
violencia contra la mujer en Ciudad Juárez, así como su señalamiento con respecto a que los homicidios de mujeres en
Ciudad Juárez “se encuentran influenciados por una cultura de discriminación contra la mujer” (supra párr. 0). (Cf. Párrafo
228)
En segundo lugar, el Tribunal observa lo establecido supra (párr. 0) en cuanto a que los informes de la Relatoría de la CIDH,
del CEDAW y de Amnistía Internacional, entre otros, señalan que muchos de los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez
son manifestaciones de violencia basada en género. (Cf. Párrafo 229)
En tercer lugar, las tres víctimas de este caso eran mujeres jóvenes, de escasos recursos, trabajadoras o estudiantes, como
muchas de las víctimas de los homicidios en Ciudad Juárez (supra párr. 0). Las mismas fueron hechas desaparecer y sus
cuerpos aparecieron en un campo algodonero. Se ha tenido como probado que sufrieron graves agresiones físicas y muy
probablemente violencia sexual de algún tipo antes de su muerte. (Cf. Párrafo 230)
Todo esto lleva a la Corte a concluir que las jóvenes González, Ramos y Herrera fueron víctimas de violencia contra la mujer
según la Convención Americana y la Convención Belém do Pará. Por los mismos motivos, el Tribunal considera que los
homicidios de las víctimas fueron por razones de género y están enmarcados dentro de un reconocido contexto de violencia
contra la mujer en Ciudad Juárez. Corresponde ahora analizar si la violencia perpetrada contra las víctimas, que terminó con
sus vidas, es atribuible al Estado. (Cf. Párrafo 231)

Deber de respeto, garantía y no discriminación de los artículos referentes a DERECHO A LA VIDA (Art. 4),
DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL (Art. 5), DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL (Art. 7) de la
Convención Americana y acceso a la justicia conforme a los artículos 8 y 25 de la misma.

El Tribunal ha establecido que, de acuerdo con el artículo 1.1 de la Convención, los Estados están obligados a respetar y
garantizar los derechos humanos reconocidos en ella. La responsabilidad internacional del Estado se funda en actos u
omisiones de cualquier poder u órgano de éste, independientemente de su jerarquía, que violen la Convención Americana 91.
(Cf. Párrafo 234)
En cuanto al deber de respeto, la Corte ha sostenido que la primera obligación asumida por los Estados Partes, en los
términos del citado artículo, es la de "respetar los derechos y libertades" reconocidos en la Convención. Así, en la protección
de los derechos humanos, está necesariamente comprendida la noción de la restricción al ejercicio del poder estatal92. (Cf.
Párrafo 235)
Sobre la obligación de garantía la Corte ha establecido que puede ser cumplida de diferentes maneras, en función del derecho
específico que el Estado deba garantizar y de las particulares necesidades de protección93. Esta obligación implica el deber de
los Estados de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta
el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los
88
Cfr. Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2006. Serie C No. 160, párr. 276.
89
Artículo 1 de la Convención Belém do Pará.
90
Caso Perozo y otros Vs. Venezuela, , párr. 295.
91
Cfr. Caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 10 de julio de 2007. Serie C
No. 167, párr 79 y Caso Kawas Fernández Vs. Honduras, , párrs. 72 y 73.
92
Cfr. La expresión "leyes" en el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-6/86 del 9 de mayo de 1986.
Serie A No. 6, párr. 21.
93
Cfr. Caso de la “Masacre de Mapiripán” Vs. Colombia, , párrs. 111 y 113; Caso Perozo Vs. Venezuela, párr. 298, y Caso Anzualdo Castro Vs. Perú, párr. 62
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derechos humanos94. Como parte de dicha obligación, el Estado está en el deber jurídico de “prevenir, razonablemente, las
violaciones de los derechos humanos, de investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se hayan
cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los responsables, de imponerles las sanciones pertinentes
y de asegurar a la víctima una adecuada reparación”95. Lo decisivo es dilucidar “si una determinada violación […] ha tenido
lugar con el apoyo o la tolerancia del poder público o si éste ha actuado de manera que la trasgresión se haya cumplido en
defecto de toda prevención o impunemente”96. (Cf. Párrafo 236)
Corresponde entonces al Tribunal verificar si México cumplió con sus obligaciones de respetar y garantizar los derechos a la
vida, la integridad personal y a la libertad personal de las jóvenes González, Ramos y Herrera. (Cf. Párrafo 237)
4.2.

Deber de garantía

Corresponde ahora al Tribunal analizar si el Estado previno adecuadamente la desaparición, vejámenes y muerte sufridas por
las tres víctimas y si investigó las mismas con debida diligencia. En otras palabras, si cumplió con el deber de garantía de los
artículos 4, 5 y 7 de la Convención Americana, conforme al artículo 1.1 de la misma y al artículo 7 de la Convención Belém
do Pará, que complementa el corpus juris internacional en materia de prevención y sanción de la violencia contra la mujer97,
y si permitió un acceso a la justicia a los familiares de las tres víctimas, conforme lo estipulan los artículos 8.1 y 25.1 de la
Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma. (Cf. Párrafo 248)

4.2.1. Deber de prevención de los derechos a la libertad personal, integridad personal y vida de las víctimas
La Corte ha establecido que el deber de prevención abarca todas aquellas medidas de carácter jurídico, político,
administrativo y cultural que promuevan la salvaguarda de los derechos humanos y que aseguren que las eventuales
violaciones a los mismos sean efectivamente consideradas y tratadas como un hecho ilícito que, como tal, es susceptible de
acarrear sanciones para quien las cometa, así como la obligación de indemnizar a las víctimas por sus consecuencias
perjudiciales. Es claro, a su vez, que la obligación de prevenir es de medio o comportamiento y no se demuestra su
incumplimiento por el mero hecho de que un derecho haya sido violado98.(Cf. Párrafo 252)
La Convención Belém do Pará define la violencia contra la mujer (supra párr. 226) y en su artículo 7.b obliga a los Estados
Partes a utilizar la debida diligencia para prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia. (Cf. Párrafo 253)
Desde 1992 el CEDAW estableció que “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”99. En 1993 la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer de la Asamblea
General de las Naciones Unidas instó 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”100 y lo mismo hizo la Plataforma de Acción de la Conferencia Mundial sobre la Mujer de
Beijing101. En el 2006 la Relatora Especial sobre violencia contra la mujer de la ONU señaló que “[t]omando como base la
práctica y la opinio juris […] se puede concluir 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”102. (Cf. Párrafo 254)

94
Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras, Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párr. 166; Caso Kawas Fernández Vs. Honduras, ,
párr. 137, y Caso Anzualdo Castro Vs. Perú, , párr. 62
95
Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo, supra nota 94, párr. 174 y Caso Anzualdo Castro Vs. Perú, , párr. 62
96
Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo, supra nota 94, párr. 173; Caso Godínez Cruz Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 20 de enero de 1989.
Serie C No. 5, párr. 182, y Caso Gangaram Panday Vs. Surinam. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de enero de 1994. Serie C No. 16, párr. 62.
97
Cfr. Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú, supra nota 88, párr. 276.
98
Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo, supra nota 94, párr. 166; Caso Perozo y otros Vs. Venezuela, , párr. 149, y Caso Anzualdo Castro Vs.
Perú, , párr. 63.
99
Cfr. CEDAW, Recomendación general 19: La Violencia contra la Mujer, 11° período de sesiones, 1992, U.N. Doc. HRI\GEN\1\Rev.1 at 84 (1994), párr. 9.
100
Cfr. Naciones Unidas, Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. Resolución de la Asamblea General 48/104 del 20 de diciembre de
1993. A/RES/48/104, 23 de febrero de 1994, artículo 4.c.
101
Naciones Unidas, Informe de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, Beijing, 4 al 15 de septiembre de 1995, Declaración y Plataforma de Acción de
Beijing aprobada en la 16° sesión plenaria celebrada el 15 de septiembre de 1995. A/CONF.177/20/Rev.1, página 54, párr. 124 b.
102
Informe de la Relatora Especial sobre violencia contra la mujer.
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En el caso Maria Da Penha Vs. Brasil (2000), presentado por una víctima de violencia doméstica, la Comisión
Interamericana aplicó por primera vez la Convención Belém do Pará y decidió que el Estado había menoscabado su
obligación de ejercer la debida diligencia para prevenir, sancionar y erradicar la violencia doméstica, al no condenar y
sancionar al victimario durante quince años pese a las reclamaciones oportunamente efectuadas103. La Comisión concluyó
que dado que la violación forma parte de un “patrón general de negligencia y falta de efectividad del Estado”, no sólo se
violaba la obligación de procesar y condenar, sino también la de prevenir estas prácticas degradantes104. (Cf. Párrafo 255)
De otra parte, la Relatoría Especial sobre la violencia contra la mujer de la ONU ha proporcionado directrices sobre qué
medidas deben tomar los Estados para cumplir con sus obligaciones internacionales de debida diligencia en cuanto a
prevención, a saber: ratificación de los instrumentos internacionales de derechos humanos; garantías constitucionales sobre la
igualdad de la mujer; existencia de leyes nacionales y sanciones administrativas que proporcionen reparación adecuada a las
mujeres víctimas de la violencia; políticas o planes de acción que se ocupen de la cuestión de la violencia contra la mujer;
sensibilización del sistema de justicia penal y la policía en cuanto a cuestiones de género, accesibilidad y disponibilidad de
servicios de apoyo; existencia de medidas para aumentar la sensibilización y modificar las políticas discriminatorias en la
esfera de la educación y en los medios de información, y reunión de datos y elaboración de estadísticas sobre la violencia
contra la mujer105.(Cf. Párrafo 256)
Asimismo, según un Informe del Secretario General de la ONU:
Es una buena práctica hacer que el entorno físico sea seguro para las mujeres, y se han utilizado comunitarias auditorías de seguridad para detectar los
lugares peligrosos, examinar los temores de las mujeres y solicitar a las mujeres sus recomendaciones para mejorar su seguridad. La prevención de la
violencia contra la mujer debe ser un elemento explícito en la planificación urbana y rural y en el diseño de los edificios y residencias. Forma parte de la
labor de prevención el mejoramiento de la seguridad del transporte público y los caminos que emplean las mujeres, por ejemplo hacia las escuelas e
instituciones educacionales, los pozos, los campos y las fábricas 106. (Cf. Párrafo 257)

De todo lo anterior, se desprende que los Estados deben adoptar medidas integrales para cumplir con la debida diligencia en
casos de violencia contra las mujeres. En particular, deben contar con un adecuado marco jurídico de protección, con una
aplicación efectiva del mismo y con políticas de prevención y prácticas que permitan actuar de una manera eficaz ante las
denuncias. La estrategia de prevención debe ser integral, es decir, debe prevenir los factores de riesgo y a la vez fortalecer las
instituciones para que puedan proporcionar una respuesta efectiva a los casos de violencia contra la mujer. Asimismo, los
Estados deben adoptar medidas preventivas en casos específicos en los que es evidente que determinadas mujeres y niñas
pueden ser víctimas de violencia. Todo esto debe tomar en cuenta que en casos de violencia contra la mujer, los Estados
tienen, además de las obligaciones genéricas contenidas en la Convención Americana, una obligación reforzada a partir de la
Convención Belém do Pará. La Corte pasará ahora a analizar las medidas adoptadas por el Estado hasta la fecha de los
hechos del presente caso para cumplir con su deber de prevención. (Cf. Párrafo 258)
La Corte observa que informes nacionales e internacionales coinciden en que la prevención de los casos de homicidios de
mujeres en Ciudad Juárez, así como la respuesta frente a ellos, ha sido ineficaz e insuficiente107. (Cf. Párrafo 273)
Según los hechos del presente caso, las víctimas González, Ramos y Herrera eran mujeres jóvenes de 20, 17 y 15 años
respectivamente, todas humildes, una estudiante, las otras dos trabajadoras. Salieron de su casa un día y sus cuerpos fueron
encontrados días o semanas más tarde en un campo algodonero con signos de violencia sexual y demás maltratos. En los días
entre sus desapariciones y el hallazgo de sus cuerpos, sus madres y familiares acudieron a las autoridades en busca de
respuestas, pero se encontraron con juicios de valor respecto al comportamiento de las víctimas y con ninguna acción
concreta destinada a encontrarlas con vida aparte de la recepción de declaraciones. (Cf. Párrafo 277)
La Corte ha dado por probado y el Estado ha reconocido que en el año 2001 Ciudad Juárez vivía una fuerte ola de violencia
103
CIDH, Caso 12.051, Informe No. 54/01, Maria Da Penha Maia Fernandes vs. Brasil, Informe Anual, 2000, OEA/Ser.L/V.II.111 Doc.20 rev. (2000).
104
CIDH, Maria Da Penha Maia Fernandes vs. Brasil, supra nota 103, párr. 56. En el mismo sentido se han pronunciado el CEDAW. Así, en el caso A.T. Vs.
Hungría (2005), determinó que el Estado no había cumplido las obligaciones establecidas en la Convención para prevenir la violencia contra la víctima y protegerla. En
particular, señaló que “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” (Cfr.
CEDAW, Comunicación No. 2/2003, Sra. A. T. Vs. Hungría, 32° período de sesiones, 26 de enero de 2005 párr. 9.3). En similar sentido, en el caso Yildirim Vs.
Austria, en el cual la víctima fue asesinada por su esposo, el CEDAW encontró que el Estado había faltado a su deber de debida diligencia por no haberlo detenido (Cfr.
CEDAW, Comunicación No. 6/2005, Fatma Yildirim Vs. Austria, 39° período de sesiones, 23 de julio a 10 de agosto de 2007, párr. 12.1.4 y 12.1.5).
105
Cfr. Naciones Unidas, La violencia contra la mujer en la familia: Informe de la Sra. Radhika Coomaraswamy, Relatora Especial sobre la violencia contra la
mujer, con inclusión de sus causas y consecuencias, presentado de conformidad con la resolución 1995/85 de la Comisión de Derechos Humanos, UN Doc.
E/CN.4/1999/68, 10 de marzo de 1999, párr. 25.
106
Naciones Unidas, Asamblea General, Estudio a fondo sobre todas las formas de violencia contra la mujer. Informe del Secretario General, Sexagésimo
primer período de sesiones, A/61/122/Add.1, 6 de julio de 2006, párr. 352.
107
Cfr. CIDH, Situación de los Derechos de la Mujer en Ciudad Juárez, , folio 1749; Informe de México producido por el CEDAW, , folio 1924, y CNDH,
Recomendación 44/1998, , folio 2155.
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contra las mujeres. Los hechos del caso revelan paralelos significativos con el contexto probado. (Cf. Párrafo 278)
A pesar de que el Estado tenía pleno conocimiento del riesgo que corrían las mujeres de ser objeto de violencia, no demostró
haber adoptado medidas efectivas de prevención antes de noviembre de 2001 que redujeran los factores de riesgo para las
mujeres. Aunque el deber de prevención sea uno de medio y no de resultado, el Estado no ha demostrado que la creación de
la FEIHM y algunas adiciones a su marco legislativo, por más que fueran necesarias y demuestren un compromiso estatal,
fueran suficientes y efectivas para prevenir las graves manifestaciones de la violencia contra la mujer que se vivía en Ciudad
Juárez en la época del presente caso. (Cf. Párrafo 279)
Ahora bien, conforme a jurisprudencia de la Corte es claro que un Estado no puede ser responsable por cualquier violación de
derechos humanos cometida entre particulares dentro de su jurisdicción. En efecto, las obligaciones convencionales de
garantía a cargo de los Estados no implican una responsabilidad ilimitada de los Estados frente a cualquier acto o hecho de
particulares, pues sus deberes de adoptar medidas de prevención y protección de los particulares en sus relaciones entre sí se
encuentran condicionados al conocimiento de una situación de riesgo real e inmediato para un individuo o grupo de
individuos determinado y a las posibilidades razonables de prevenir o evitar ese riesgo. Es decir, aunque un acto u omisión de
un particular tenga como consecuencia jurídica la violación de determinados derechos humanos de otro particular, aquél no
es automáticamente atribuible al Estado, pues debe atenderse a las circunstancias particulares del caso y a la concreción de
dichas obligaciones de garantía108.(Cf. Párrafo 280)
En el presente caso, existen dos momentos claves en los que el deber de prevención debe ser analizado. El primero es antes
de la desaparición de las víctimas y el segundo antes de la localización de sus cuerpos sin vida. (Cf. Párrafo 281)
Sobre el primer momento –antes de la desaparición de las víctimas- la Corte considera que la falta de prevención de la
desaparición no conlleva per se la responsabilidad internacional del Estado porque, a pesar de que éste tenía conocimiento de
una situación de riesgo para las mujeres en Ciudad Juárez, no ha sido establecido que tenía conocimiento de un riesgo real e
inmediato para las víctimas de este caso. Aunque el contexto en este caso y sus obligaciones internacionales le imponen al
Estado una responsabilidad reforzada con respecto a la protección de mujeres en Ciudad Juárez, quienes se encontraban en
una situación de vulnerabilidad, especialmente las mujeres jóvenes y humildes, no le imponen una responsabilidad ilimitada
frente a cualquier hecho ilícito en contra de ellas. Finalmente, la Corte no puede sino hacer presente que la ausencia de una
política general que se hubiera iniciado por lo menos en 1998 –cuando la CNDH advirtió del patrón de violencia contra la
mujer en Ciudad Juárez-, es una falta del Estado en el cumplimiento general de su obligación de prevención. (Cf. Párrafo
282)
En cuanto al segundo momento –antes del hallazgo de los cuerpos- el Estado, dado el contexto del caso, tuvo conocimiento
de que existía un riesgo real e inmediato de que las víctimas fueran agredidas sexualmente, sometidas a vejámenes y
asesinadas. La Corte considera que ante tal contexto surge un deber de debida diligencia estricta frente a denuncias de
desaparición de mujeres, respecto a su búsqueda durante las primeras horas y los primeros días. Esta obligación de medio, al
ser más estricta, exige la realización exhaustiva de actividades de búsqueda. En particular, es imprescindible la actuación
pronta e inmediata de las autoridades policiales, fiscales y judiciales ordenando medidas oportunas y necesarias dirigidas a la
determinación del paradero de las víctimas o el lugar donde puedan encontrarse privadas de libertad. Deben existir
procedimientos adecuados para las denuncias y que éstas conlleven una investigación efectiva desde las primeras horas. Las
autoridades deben presumir que la persona desaparecida está privada de libertad y sigue con vida hasta que se ponga fin a la
incertidumbre sobre la suerte que ha corrido. (Cf. Párrafo 283)
México no demostró haber adoptado las medidas razonables, conforme a las circunstancias que rodeaban a los casos, para
encontrar a las víctimas con vida. El Estado no actuó con prontitud dentro de las primeras horas y días luego de las denuncias
de desaparición, dejando perder horas valiosas. En el período entre las denuncias y el hallazgo de los cuerpos de las víctimas,
el Estado se limitó a realizar formalidades y a tomar declaraciones que, aunque importantes, perdieron su valor una vez éstas
no repercutieron en acciones de búsqueda específicas. Además, las actitudes y declaraciones de los funcionarios hacia los
familiares de las víctimas que daban a entender que las denuncias de desaparición no debían ser tratadas con urgencia e
inmediatez llevan al Tribunal razonablemente a concluir que hubo demoras injustificadas luego de las presentaciones de las
denuncias de desaparición. Todo esto demuestra que el Estado no actuó con la debida diligencia requerida para prevenir
adecuadamente las muertes y agresiones sufridas por las víctimas y que no actuó como razonablemente era de esperarse de
acuerdo a las circunstancias del caso para poner fin a su privación de libertad. Este incumplimiento del deber de garantía es
108
Cfr. Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia, , párr. 123; Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs Paraguay, párr. 155, y Caso Valle
Jaramillo y otros Vs. Colombia, , párr. 78. Ver también ECHR, Case of Kiliç v. Turkey, Judgment of 28 March 2000, paras. 62 and 63 y ECHR, Case of Osman v. the
United Kingdom, Judgment of 28 October 1998, paras. 115 and 116.
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particularmente serio debido al contexto conocido por el Estado -el cual ponía a las mujeres en una situación especial de
vulnerabilidad- y a las obligaciones reforzadas impuestas en casos de violencia contra la mujer por el artículo 7.b de la
Convención Belém do Pará. (Cf. Párrafo 284)
Además, la Corte considera que el Estado no demostró haber adoptado normas o implementado las medidas necesarias,
conforme al artículo 2 de la Convención Americana y al artículo 7.c de la Convención Belém do Pará, que permitieran a las
autoridades ofrecer una respuesta inmediata y eficaz ante las denuncias de desaparición y prevenir adecuadamente la
violencia contra la mujer. Tampoco demostró haber adoptado normas o tomado medidas para que los funcionarios
responsables de recibir las denuncias tuvieran la capacidad y la sensibilidad para entender la gravedad del fenómeno de la
violencia contra la mujer y la voluntad para actuar de inmediato. (Cf. Párrafo 285)
En razón de todo lo expuesto, el Tribunal considera que el Estado violó los derechos a la vida, integridad personal y libertad
personal reconocidos en los artículos 4.1, 5.1, 5.2 y 7.1 de la Convención Americana, en relación con la obligación general de
garantía contemplada en el artículo 1.1 y la obligación de adoptar disposiciones de derecho interno contemplada en el artículo
2 de la misma, así como con las obligaciones contempladas en el artículo 7.b y 7.c de la Convención Belém do Pará, en
perjuicio de Claudia Ivette González, Laura Berenice Ramos Monárrez y Esmeralda Herrera Monreal. (Cf. Párrafo 286)
4.2.2. Deber de investigar efectivamente los hechos, conforme a los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención, derivado de la
obligación de garantía de los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal
De la obligación general de garantía de los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal deriva la obligación de
investigar los casos de violaciones de esos derechos; es decir, del artículo 1.1 de la Convención en conjunto con el derecho
sustantivo que debe ser amparado, protegido o garantizado109. Asimismo, México debe observar lo dispuesto en el artículo
7.b y 7.c de la Convención Belém do Pará, que obliga a actuar con la debida diligencia110 y a adoptar la normativa necesaria
para investigar y sancionar la violencia contra la mujer. (Cf. Párrafo 287)
El deber de investigar es una obligación de medio y no de resultado, que debe ser asumida por el Estado como un deber
jurídico propio y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa111. La obligación del Estado de
investigar debe cumplirse diligentemente para evitar la impunidad y que este tipo de hechos vuelvan a repetirse. En este
sentido, la Corte recuerda que la impunidad fomenta la repetición de las violaciones de derechos humanos112.(Cf. Párrafo
289)
A la luz de ese deber, una vez que las autoridades estatales tengan conocimiento del hecho, deben iniciar ex officio y sin
dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación
de la verdad y a la persecución, captura, enjuiciamiento y eventual castigo de todos los autores de los hechos, especialmente
cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales113.(Cf. Párrafo 290)
De otra parte, la Corte ha advertido que esta obligación se mantiene “cualquiera sea el agente al cual pueda eventualmente
atribuirse la violación, aún los particulares, pues, si sus hechos no son investigados con seriedad, resultarían, en cierto modo,
auxiliados por el poder público, lo que comprometería la responsabilidad internacional del Estado”114. (Cf. Párrafo 291)
En tal sentido, en el marco de la obligación de proteger el derecho a la vida, la Corte Europea de Derechos Humanos ha
desarrollado la teoría de la “obligación procesal” de efectuar una investigación oficial efectiva en casos de violaciones a
aquél derecho115. La Corte Interamericana también ha aplicado esta teoría en diversos casos116.(Cf. Párrafo 292)
La Corte considera que el deber de investigar efectivamente, siguiendo los estándares establecidos por el Tribunal (supra
109
Cfr. Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia, , párr. 142; Caso Heliodoro Portugal Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 12 de agosto de 2008. Serie C No. 186, párr. 115, y Caso Perozo y otros Vs. Venezuela, , párr. 298.
110
Cfr. Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú, supra nota 88, párr. 344.
111
Cfr. Caso Anzualdo Castro Vs. Perú, , párr. 123 y Caso Garibaldi Vs. Brasil, , párr. 113.
112
Cfr. Caso Anzualdo Castro Vs. Perú, , párr. 179 y Caso Garibaldi Vs. Brasil, , párr. 141.
113
Cfr. Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia, , párr. 143; Caso Heliodoro Portugal Vs. Panamá, supra nota 297, párr. 144, y Caso Valle Jaramillo
y otros Vs. Colombia, párr. 101.
114
Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia, , párr. 145, y Caso Kawas Fernández Vs. Honduras, , párr. 78.
115
Cfr. ECHR, Ergi v. Turkey, Judgment of 28.07.1998, Reports of Judgments, n. 81, paras. 85-86, ECHR, Akkoç v. Turkey, Judgment of 10 October 2000,
paras. 77 to 99, and ECHR, Kiliç v. Turkey, Judgment of 28 March 2000, paras. 78 to 83.
116
Cfr. Caso Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de junio de 2003. Serie C No. 99,
párr. 112; Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia, , párr. 97, y Caso Garibaldi Vs. Brasil, párr. 23.
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párrs. 0 a 0) tiene alcances adicionales cuando se trata de una mujer que sufre una muerte, maltrato o afectación a su libertad
personal en el marco de un contexto general de violencia contra las mujeres. En similar sentido, la Corte Europea ha dicho
que cuando un ataque es motivado por razones de raza, es particularmente importante que la investigación sea realizada con
vigor e imparcialidad, teniendo en cuenta la necesidad de reiterar continuamente la condena de racismo por parte de la
sociedad y para mantener la confianza de las minorías en la habilidad de las autoridades de protegerlas de la amenaza de
violencia racial117. El criterio anterior es totalmente aplicable al analizarse los alcances del deber de debida diligencia en la
investigación de casos de violencia por razón de género. (Cf. Párrafo 293)
4.2.2.1. Alegadas irregularidades en la custodia de la escena del crimen, recolección y manejo de evidencias, elaboración de
las autopsias y en la identificación y entrega de los restos de las víctimas
El Tribunal concluye que en el presente caso se presentaron irregularidades relacionadas con: i) la falta de precisión de las
circunstancias del hallazgo de los cadáveres; ii) la poca rigurosidad en la inspección y salvaguarda de la escena del crimen
practicada por las autoridades; iii) el indebido manejo de algunas de las evidencias recolectadas, y iv) los métodos utilizados
no fueron acordes para preservar la cadena de custodia. (Cf. Párrafo 306)
La jurisprudencia de la Corte ha señalado que ciertas líneas de investigación, cuando eluden el análisis de los patrones
sistemáticos en los que se enmarcan cierto tipo de violaciones a los derechos humanos, pueden generar ineficacia en las
investigaciones118.(Cf. Párrafo 366)
Lo ocurrido en el presente caso es concordante con lo señalado previamente en el contexto respecto a que en muchas
investigaciones se observa la falta de contemplación de las agresiones a mujeres como parte de un fenómeno generalizado de
violencia de género. En este sentido, la CNDH señaló en su informe del año 2003 que la FEIHM no estaba estudiando “el
fenómeno de manera global, sino que, a cada asunto se le ha otorgado un tratamiento individual, al margen de las
posibilidades legales, como si se tratara de casos aislados plenamente diferenciados y no de manera integral” 119. Por su parte,
la testigo Delgadillo Pérez declaró que “[n]o existe una estrategia integral en la investigación de los homicidios a partir de
patrones de violencia detectados en cada caso”. Agregó que “aunque sea una fiscalía especial, se asigna un determinado
número de casos a cada agente del ministerio público”120 y “no existen mesas de discusión sobre estrategias de investigación
y determinación de los hechos a investigar, donde la titular de la fiscalía, el equipo de investigadores, los policías judiciales y
peritos, puedan tener una visión global de lo que ocurre en cada hecho denunciado”121. (Cf. Párrafo 370)
A manera de conclusión, la Corte acepta el reconocimiento de responsabilidad por las irregularidades cometidas en la primera
etapa de las investigaciones. Sin embargo, el Tribunal ha constatado que en la segunda etapa de las mismas no se han
subsanado totalmente dichas falencias. Las irregularidades en el manejo de evidencias, la alegada fabricación de culpables, el
retraso en las investigaciones, la falta de líneas de investigación que tengan en cuenta el contexto de violencia contra la mujer
en el que se desenvolvieron las ejecuciones de las tres víctimas y la inexistencia de investigaciones contra funcionarios
públicos por su supuesta negligencia grave, vulneran el derecho de acceso a la justicia, a una protección judicial eficaz y el
derecho de los familiares y de la sociedad a conocer la verdad de lo ocurrido. Además, denota un incumplimiento estatal de
garantizar, a través de una investigación seria y adecuada, los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal de
las tres víctimas. Todo ello permite concluir que en el presente caso existe impunidad y que las medidas de derecho interno
adoptadas han sido insuficientes para enfrentar las graves violaciones de derechos humanos ocurridas. El Estado no demostró
haber adoptado normas o implementado las medidas necesarias, conforme al artículo 2 de la Convención Americana y al
artículo 7.c de la Convención Belém do Pará, que permitieran a las autoridades ofrecer una investigación con debida
diligencia. Esta ineficacia judicial frente a casos individuales de violencia contra las mujeres propicia un ambiente de
impunidad que facilita y promueve la repetición de los hechos de violencia en general y envía un mensaje según el cual la
violencia contra las mujeres puede ser tolerada y aceptada como parte del diario vivir. (Cf. Párrafo 388)
Por lo expuesto, el Tribunal concluye que el Estado incumplió con su deber de investigar -y con ello su deber de garantizarlos derechos consagrados en los artículos 4.1, 5.1, 5.2 y 7.1 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2

117
118
y 164.
119
120
121

Cfr. ECHR, Case of Angelova and Iliev v, Bulgaria, Judgment 26 July 2007, para.98.
Cfr. Caso de la Masacre de la Rochela Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de de mayo de 2007. Serie C No. 163, párrs. 156, 158
Cfr. CNDH, Informe Especial, supra nota 40, folio 2235.
Cfr. declaración de la testigo Delgadillo Pérez, folio 3481.
Cfr. declaración de la testigo Delgadillo Pérez, folio 3481.
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de la misma y con el artículo 7.b y 7.c de la Convención Belém do Pará, en perjuicio de Claudia Ivette González, Laura
Berenice Ramos Monárrez y Esmeralda Herrera Monreal. Por los mismos motivos, el Estado violó los derechos de acceso a
la justicia y protección judicial, consagrados en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, en relación con los
artículos 1.1 y 2 de la misma y 7.b y 7.c de la Convención Belém do Para, en perjuicio de los familiares de las tres víctimas
identificados en el párrafo. (Cf. Párrafo 389)
4.3. Obligación de no discriminar: La violencia contra la mujer como discriminación
Desde una perspectiva general la CEDAW define 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”.
En el ámbito interamericano, la Convención Belém do Pará señala que la violencia contra la mujer es “una manifestación de
las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres” y reconoce que el derecho de toda mujer a una
vida libre de violencia incluye el derecho a ser libre de toda forma de discriminación. (Cf. Párrafo 394)
El CEDAW ha declarado que la definición de la discriminación contra la mujer “incluye la violencia basada en el sexo, es
decir, la violencia dirigida contra la mujer [i] porque es mujer o [ii] que la afecta en forma desproporcionada”. El CEDAW
también ha señalado que “[l]a violencia contra la mujer es una forma de discriminación que impide gravemente que goce de
derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre”122. (Cf. Párrafo 395)
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos declaró en el caso Opuz vs. Turquía que “la falla del Estado de proteger a las
mujeres contra la violencia doméstica viola el derecho de ellas a igual protección de la ley y esta falla no necesita ser
intencional”. La Corte Europea consideró que aunque la pasividad judicial general y discriminatoria en Turquía no era
intencional, el hecho de que afectaba principalmente a las mujeres permitía concluir que la violencia sufrida por la
peticionaria y su madre podía considerarse violencia basada en género, lo cual es una forma de discriminación en contra de
las mujeres. Para llegar a esta conclusión, el Tribunal aplicó el principio según el cual una vez que se demuestra que la
aplicación de una regla lleva a un impacto diferenciado entre mujeres y hombres, el Estado debe probar que se debe a
factores objetivos no relacionados con la discriminación. La Corte Europea constató que en el lugar en que vivía la
peticionaria se presentaba el número más alto de víctimas de violencia doméstica, que las víctimas eran todas mujeres, que la
mayoría de las víctimas eran del mismo origen y, además, que las mujeres víctimas enfrentaban problemas cuando
denunciaban la violencia, como el hecho que los policías no investigaban los hechos sino que asumían que dicha violencia
era un “tema familiar”123. (Cf. Párrafo 396)
En el caso del Penal Castro Castro Vs. Perú, la Corte señaló que las mujeres detenidas o arrestadas “no deben sufrir
discriminación, y deben ser protegidas de todas las formas de violencia o explotación”, que “deben ser supervisadas y
revisadas por oficiales femeninas”, que las mujeres embarazadas y en lactancia “deben ser proveídas con condiciones
especiales”. Dicha discriminación incluye “la violencia dirigida contra la mujer porque es mujer o que la afecta en forma
desproporcionada”, y que abarca “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”124. (Cf. Párrafo 397)
En el presente caso, el Tribunal constata que el Estado señaló ante el CEDAW que la “cultura de discriminación” de la mujer
“contribuyó a que [los] homicidios [de mujeres en Ciudad Juárez] no fueran percibidos en sus inicios como un problema de
magnitud importante para el cual se requerían acciones inmediatas y contundentes por parte de las autoridades competentes”.
Además, el Estado también señaló que esta cultura de discriminación contra la mujer estaba basada “en una concepción
errónea de su inferioridad” (supra párr. 0). (Cf. Párrafo 398)
La Corte considera que estas declaraciones remitidas como prueba por el Estado, son coincidentes con su reconocimiento de
responsabilidad en el sentido de que en Ciudad Juárez existe una “cultura de discriminación” que influenció en los
homicidios de las mujeres en Ciudad Juárez. Asimismo, la Corte observa que como ya fue establecido supra, diferentes
informes internacionales hicieron la conexión entre la violencia contra la mujer y la discriminación contra la mujer en Ciudad
Juárez. (Cf. Párrafo 399)
122
123
124

Cfr. CEDAW, Recomendación general 19: La Violencia contra la Mujer, supra nota 99, párr. 1 y 6.
ECHR, Case of Opuz v. Turkey, Judgment of 9 June 2009, paras. 180, 191 y 200.
Cfr. Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú, supra nota 88, párr. 303.
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De otro lado, al momento de investigar dicha violencia, ha quedado establecido que algunas autoridades mencionaron que las
víctimas eran “voladas” o que “se fueron con el novio”, lo cual, sumado a la inacción estatal en el comienzo de la
investigación, permite concluir que esta indiferencia, por sus consecuencias respecto a la impunidad del caso, reproduce la
violencia que se pretende atacar, sin perjuicio de que constituye en sí misma una discriminación en el acceso a la justicia. La
impunidad de los delitos cometidos envía el mensaje de que la violencia contra la mujer es tolerada, lo que favorece su
perpetuación y la aceptación social del fenómeno, el sentimiento y la sensación de inseguridad en las mujeres, así como una
persistente desconfianza de éstas en el sistema de administración de justicia. Al respecto, el Tribunal resalta lo precisado por
la Comisión Interamericana en su informe temático sobre “Acceso a la Justicia para Mujeres Víctimas de Violencia” en el
sentido de que [l]a influencia de patrones socioculturales discriminatorios puede dar como resultado una descalificación de la
credibilidad de la víctima durante el proceso penal en casos de violencia y una asunción tácita de responsabilidad de ella por
los hechos, ya sea por su forma de vestir, por su ocupación laboral, conducta sexual, relación o parentesco con el agresor, lo
cual se traduce en inacción por parte de los fiscales, policías y jueces ante denuncias de hechos violentos. Esta influencia
también puede afectar en forma negativa la investigación de los casos y la valoración de la prueba subsiguiente, que puede
verse marcada por nociones estereotipadas sobre cuál debe ser el comportamiento de las mujeres en sus relaciones
interpersonales125.(Cf. Párrafo 400)
En similar forma, el Tribunal considera que el estereotipo de género se refiere a una pre-concepción de atributos o
características poseídas o papeles que son o deberían ser ejecutados por hombres y mujeres respectivamente. Teniendo en
cuenta las manifestaciones efectuadas por el Estado (supra párr. 0), es posible asociar la subordinación de la mujer a
prácticas basadas en estereotipos de género socialmente dominantes y socialmente persistentes, condiciones que se agravan
cuando los estereotipos se reflejan, implícita o explícitamente, en políticas y prácticas, particularmente en el razonamiento y
el lenguaje de las autoridades de policía judicial, como ocurrió en el presente caso. La creación y uso de estereotipos se
convierte en una de las causas y consecuencias de la violencia de género en contra de la mujer. (Cf. Párrafo 401)
Por ello, el Tribunal considera que en el presente caso la violencia contra la mujer constituyó una forma de discriminación y
declara que el Estado violó el deber de no discriminación contenido en el artículo 1.1 de la Convención, en relación con el
deber de garantía de los derechos consagrados en los artículos 4.1, 5.1, 5.2 y 7.1 de la Convención Americana, en perjuicio de
Laura Berenice Ramos Monárrez, Esmeralda Herrera Monreal y Claudia Ivette González; así como en relación con el acceso
a la justicia consagrado en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención, en perjuicio de los familiares de las víctimas
identificados en el párrafo. (Cf. Párrafo 402)

Sobre la violación de los DERECHOS DE LAS NIÑAS (Articulo 19) en la Convención Americana
Como ya se ha establecido con anterioridad, en la época de los hechos, las autoridades públicas tenían conocimiento de un
contexto de desapariciones, violencia y homicidios contra mujeres jóvenes y niñas (supra párr. 129). (Cf. Párrafo 402)
El experto independiente de las Naciones Unidas para el estudio de la violencia contra los niños ha afirmado que “[l]a
violencia contra los niños se presenta bajo diversas formas y depende de una amplia gama de factores, desde las
características personales de la víctima y el agresor hasta sus entornos culturales y físicos”. El grado de desarrollo
económico, el nivel social, la edad, el sexo y el género son algunos de los muchos factores relacionados con el riesgo de la
violencia letal. Asimismo, ha manifestado que “la violencia sexual afecta principalmente a los que han alcanzado la pubertad
o la adolescencia”, siendo las niñas las más expuestas a sufrir este tipo de violencia126.(Cf. Párrafo 402)
Esta Corte ha establecido que los niños y niñas tienen derechos especiales a los que corresponden deberes específicos por
parte de la familia, la sociedad y el Estado. Además, su condición exige una protección especial que debe ser entendida como
un derecho adicional y complementario a los demás derechos que la Convención reconoce a toda persona127. La prevalencia
del interés superior del niño debe ser entendida como la necesidad de satisfacción de todos los derechos de la infancia y la
adolescencia, que obliga al Estado e irradia efectos en la interpretación de todos los demás derechos de la Convención cuando
125
CIDH, Acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en las Américas, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 68, 20 enero 2007 (expediente de anexos a la
demanda, tomo VII, anexo 2, folio 1822).
126
Naciones Unidas, Informe del experto independiente para el estudio de la violencia contra los niños, Paulo Sérgio Pinheiro, presentado con arreglo a la
resolución 60/231 de la Asamblea General, A/61/299, 29 de agosto de 2006, párrs. 25, 29 y 30.
127
Cfr. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión Consultiva OC-17/02 de 28 de agosto de 2002. Serie A No. 17, párrs. 53, 54 y 60; Caso de
los Hermanos Gómez Paquiyauri Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de julio de 2004. Serie C No. 110, párr. 164, y Caso de las Niñas Yean y
Bosico Vs. República Dominicana. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de septiembre de 2005. Serie C No. 130, párr. 133.
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el caso se refiera a menores de edad128. Asimismo, el Estado debe prestar especial atención a las necesidades y los derechos
de las presuntas víctimas en consideración a su condición de niñas, como mujeres que pertenecen a un grupo en una situación
vulnerable129.(Cf. Párrafo 402)
En el presente caso, la Corte considera que el Estado tenía la obligación de adoptar todas las medidas positivas que fueran
necesarias para garantizar los derechos de las niñas desaparecidas. En concreto, el Estado tenía el deber de asegurar que
fueran encontradas a la mayor brevedad, una vez los familiares reportaron su ausencia, especialmente debido a que el Estado
tenía conocimiento de la existencia de un contexto específico en el que niñas estaban siendo desaparecidas. (Cf. Párrafo
402)
A pesar de la existencia de legislación para la protección de la niñez130, así como de determinadas políticas estatales131, la
Corte resalta que de la prueba aportada por el Estado no consta que, en el caso concreto, esas medidas se hayan traducido en
medidas efectivas para iniciar una pronta búsqueda, activar todos los recursos para movilizar a las diferentes instituciones y
desplegar mecanismos internos para obtener información que permitiera localizar a las niñas con rapidez y, una vez
encontrados los cuerpos, realizar las investigaciones, procesar y sancionar a los responsables de forma eficaz y expedita. En
definitiva, el Estado no demostró tener mecanismos de reacción o políticas públicas que dotaran a las instituciones
involucradas de los mecanismos necesarios para garantizar los derechos de las niñas. (Cf. Párrafo 402)
Consecuentemente, este Tribunal encuentra que el Estado violó el derecho consagrado en el artículo 19 de la Convención, en
relación con los artículos 1.1 y 2 de dicho tratado, en perjuicio de las niñas Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice
Ramos Monárrez. (Cf. Párrafo 402)

Sobre el derecho a la integridad personal de los familiares de las víctimas
La Corte ha declarado en otras oportunidades que los familiares de las víctimas de violaciones de los derechos humanos
pueden ser, a su vez, víctimas132.(Cf. Párrafo 415)
El Estado reconoció que “las irregularidades admitidas por la autoridad al inicio de las investigaciones de los [tres]
homicidios […], afectaron directamente a los familiares […]. En tal virtud, el Estado reconoce y acepta que el derecho a la
integridad psíquica y moral de los familiares se vio vulnerado”.. (Cf. Párrafo 422)

128
Cfr. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño, supra nota 417, párrs. 56, 57 y 60 y Caso de las Niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana,
supra nota 127, párr. 134.
129
Cfr. CEDAW, Recomendación general 24: La mujer y la salud, 20° período de sesiones, A/54/38/Rev.1, 1999, párr. 6 y Caso de las Niñas Yean y Bosico
Vs. República Dominicana, supra nota 127, párr. 134.
130
Cfr. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 4 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, anexo 43, tomo XXVIII, folio
9816) y Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2000, artículos 2 a
5 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, anexo 103, tomo XLIII, folio 16049).
131
Como por ejemplo la creación del Consejo Nacional para la Infancia y la Adolescencia (expediente de anexos a la contestación de la demanda, anexo 104,
tomo XLIII, folios 16065 a 16068); el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (expediente de fondo, tomo III, folio 1082); el Plan de Acción
Nacional para Prevenir, Atender y Erradicar la Explotación Sexual Comercial Infantil (expediente de fondo, tomo III, folio 1082), y la Campaña de Prevención de la
Violencia hacia la Niñez (expediente de fondo, tomo III, folio 1085).
132
Cfr. Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C No. 70, párr. 160; Caso Escué Zapata Vs. Colombia,
supra nota 309, párr. 77 y Caso Anzualdo Castro Vs. Perú, supra nota 30, párr 105. Si bien en la sentencia del caso Valle Jaramillo, la Corte estableció que con respecto
a los familiares que no pertenecen al núcleo de “familiares directos” no hay presunción de sufrimiento si no que corresponde al Tribunal analizar en esos casos si existe,
inter alia, vínculo afectivo, sufrimiento o si participaron en la búsqueda de la verdad, en el presente caso el Estado se allanó respecto al alegado sufrimiento de los
familiares, por lo que la Corte no aplica en el presente caso tal análisis (Cfr. Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia., párr 119).
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PUNTOS RESOLUTIVOS
Por tanto, (Cf. Párrafo 602)

LA CORTE
DECIDE,
Esta Sentencia constituye per se una forma de reparación. (11)
El Estado deberá, conforme a los párrafos 452 a 455 de esta Sentencia, conducir eficazmente el proceso penal en curso y, de
ser el caso, los que se llegasen a abrir, para identificar, procesar y, en su caso, sancionar a los responsables materiales e
intelectuales de la desaparición, maltratos y privación de la vida de las jóvenes González, Herrera y Ramos, conforme a las
siguientes directrices:
i) se deberá remover todos los obstáculos de jure o de facto que impidan la debida investigación de los hechos y el
desarrollo de los respectivos procesos judiciales, y usar todos los medios disponibles para hacer que las investigaciones y
procesos judiciales sean expeditos a fin de evitar la repetición de hechos iguales o análogos a los del presente caso;
ii) la investigación deberá incluir una perspectiva de género; emprender líneas de investigación específicas respecto a
violencia sexual, para lo cual se deben involucrar las líneas de investigación sobre los patrones respectivos en la zona;
realizarse conforme a protocolos y manuales que cumplan con los lineamientos de esta Sentencia; proveer regularmente de
información a los familiares de las víctimas sobre los avances en la investigación y darles pleno acceso a los expedientes, y
realizarse por funcionarios altamente capacitados en casos similares y en atención a víctimas de discriminación y violencia
por razón de género;
iii) deberá asegurarse que los distintos órganos que participen en el procedimiento de investigación y los procesos judiciales
cuenten con los recursos humanos y materiales necesarios para desempeñar las tareas de manera adecuada, independiente e
imparcial, y que las personas que participen en la investigación cuenten con las debidas garantías de seguridad, y los
resultados de los procesos deberán ser públicamente divulgados para que la sociedad mexicana conozca los hechos objeto del
presente caso. (12)
El Estado deberá, en un plazo razonable, continuar con la estandarización de todos sus protocolos, manuales, criterios
ministeriales de investigación, servicios periciales y de impartición de justicia, utilizados para investigar todos los delitos que
se relacionen con desapariciones, violencia sexual y homicidios de mujeres, conforme al Protocolo de Estambul, el Manual
sobre la Prevención e Investigación Efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias de Naciones Unidas y los
estándares internacionales de búsqueda de personas desaparecidas, con base en una perspectiva de género, conforme a lo
dispuesto en los párrafos 497 a 502 de esta Sentencia. Al respecto, se deberá rendir un informe anual durante tres años. (18)
El Estado debe continuar implementando programas y cursos permanentes de educación y capacitación en derechos humanos
y género; perspectiva de género para la debida diligencia en la conducción de averiguaciones previas y procesos judiciales
relacionados con discriminación, violencia y homicidios de mujeres por razones de género, y superación de estereotipos
sobre el rol social de las mujeres dirigidos a funcionarios públicos en los términos de los párrafos 531 a 542 de la presente
Sentencia. El Estado deberá informar anualmente, durante tres años, sobre la implementación de los cursos y capacitaciones.
(22)

29

Violencia de género en el sistema europeo

Demanda no. 33401/02: Caso de Opuz vs. Turquía
Fecha de Sentencia: 9 de Junio de 2009
Víctimas: Sra. Nahide Opuz
Estado parte: Turquía
Voces: Derecho a la vida. Derecho a la vida familiar. Obligación de respetar los derechos. Derecho a la integridad personal.
Tortura. Penas o tratos inhumanos o degradantes. Garantías judiciales. Protección judicial. Prevención y sanción de la tortura.
Violencia contra la mujer. Discriminación en base a sexo.
Caso completo en: http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Case-Law/HUDOC/HUDOC+database/
En español: http://www.equidad.scjn.gob.mx/IMG/pdf/Caso_Opuz_c-_Turquia.pdf

Procedimiento:
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 por una ciudadana de
Turquía, la señora Nahide Opuz, el 15 de Julio de 2002. La demandante alegó, en especial, que las autoridades del Estado no
la habían protegido 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.

Derecho y Prácticas 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
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. (Cf. Párrafo 72)
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:
“Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, Corte Europea de Derechos 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;” (Cf. Párrafo 73)

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 discriminación que impide gravemente que goce de derechos y libertades en pie de
igualdad con el hombre” y está, por lo tanto, prohibida, conforme al artículo 1 de la CEDAW. Dentro de la categoría de
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violencia basada en el sexo, el Comité incluye violencia por “acto privado”133 y “violencia en la familia”134. 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 violencia135 entre ellas, medidas jurídicas
eficaces, como sanciones penales, recursos civiles e indemnización para protegerlas contra todo tipo de violencia 136.” 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/4-5 y Corr.1, 15 febrero 2005, § 28). (Cf. Párrafo 74)
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 los diversos convenios de derechos humanos, constituye discriminación, como la
Violencia de Género define el artículo 1 de la Convención. (Cf. Párrafo 75)
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 ataque 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 a la mujer subordinada, a su escasa participación en política y a su nivel inferior de educación y capacitación y de oportunidades
de empleo”.

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. (Cf. Párrafo 76)
En el caso de Fatma Yıldırım v. Austria (decisión del 1º de octubre de 2007), que trataba sobre el asesinato de la señora
Yıldırım a manos de su esposo, el Comité CEDAW encontró que el Estado no había cumplido con sus obligaciones de
proteger a Fatma Yıldırım 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 Yıldırım
a la vida y a la integridad mental y física. (Cf. Párrafo 77)
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”. (Cf. Párrafo 78)

133 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).
134 Ibíd., en § 24 (b); ver también § 24 (r).
135 Ibíd., en § 24 (t).
136 Ibíd., en § 24 (t) (i); ver también párrafo 24 (r) sobre las medidas necesarias para superar la violencia de la familia.
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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”. (Cf. Párrafo 79)

2. El Consejo de Europa

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. (Cf. Párrafo 80)
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 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. (Cf. Párrafo 81)
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 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. (Cf. Párrafo 198)

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 la Convención.”137(Cf. Párrafo 198)

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 Humanos.138 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. (Cf. Párrafo 84)

137 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.
138 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 reconocido 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.”
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La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 1994 (Convención de
Belém do Pará)139 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. (Cf. Párrafo 85)
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. Brasil140, 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 demandante y no había cumplido con su obligación (inter alia, conforme al artículo 7 de 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 discriminatoria también da lugar a un clima
propicio para la violencia doméstica, 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.”141(Cf. Párrafo 86)

4. Material del Derecho Comparado
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. (Cf. Párrafo 87)
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, Moldavia, 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). (Cf. Párrafo 88)
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 Inglaterra 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. (Cf. Párrafo 89)
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. (Cf. Párrafo 90)

139 Adoptada por la Organización de Estados Americanos (OEA) y que entró en vigencia el 5 de marzo de 1995.
140 Case 12.051, Report Nº 54/01, Inter-Am. C>H.R., Annual Report 2000, OEA/Ser.L/V.II.111 Doc.20 rev. (2000)
141 Maria da Penha v. Brazil (Maria da Penha vs. Brasil), §§ 55 y 56.
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El Derecho
I. Admisibilidad
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. (Cf. Párrafo 111)
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
En relación con la interpretación anterior, el Tribunal va a establecer si las autoridades 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.
(Cf. Párrafo 131)
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 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 (Cf. Párrafo 132)
ii) Si las autoridades locales podrían haber previsto un ataque letal por parte de H.O.
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 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 (Cf. Párrafo 133)
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. (Cf. Párrafo 134)
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 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
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demandante. Aproximadamente dos semanas después de este pedido, el 11 de marzo de 2002, H.O. asesinó a la madre de la
demandante (ver párrafo 54). (Cf. Párrafo 135)
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. (Cf. Párrafo 136)
iii) Si las autoridades demostraron debida diligencia para evitar el asesinato de la madre de la demandante

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 de los derechos de las víctimas,
establecidos en el artículo 8. La demandante explicó que ella y su madre tuvieron que retirar las denuncias porque H.O. las
amenazaba de muerte y las presionaba. (Cf. Párrafo 137)
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 por parte 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 los daños de la víctima son físicos o psicológicos;
- 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. (Cf. Párrafo 138)
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. (Cf. Párrafo 139)
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. (Cf. Párrafo 140)
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
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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 (…).(Cf. Párrafo 141)
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 H.O., sus continuas amenazas a la salud y la
seguridad de las víctimas, y la historia de violencia en la relación (…).(Cf. Párrafo 142)
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”
(ver párrafo 123, arriba). 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 (ver
párrafo 39, arriba). También es llamativo que las víctimas retiraran sus denuncias cuando H.O. estuvo en libertad o después
de que fuera liberado de prisión preventiva (…).(Cf. Párrafo 143)
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 autoridades nacionales en la vida privada
o familiar de los individuos puede ser necesaria 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. (Cf. Párrafo 144)
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 (ver párrafo 70 arriba). Observa que
la aplicación de las disposiciones mencionadas anteriormente y de la acumulación de fallas por parte de las autoridades
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). (Cf. Párrafo 145)
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 diligencia para proteger el derecho a la vida de la madre de la
demandante. (Cf. Párrafo 146)
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
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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 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 Yıldırım v. Austria y A.T. v. Hungary realizados por el Comité CEDAW, ambos citados anteriormente, §§ 12.1.5 y
9.3, respectivamente). (Cf. Párrafo 147)
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 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 Recomendación 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. (Cf. Párrafo 148)
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. (Cf. Párrafo 149)
[…]
3. Conclusión
[…]
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 por H.O. Los obstáculos que surgieron como resultado de la legislación y de la falla para 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. (Cf. Párrafo 153)
II. Supuesta Violación del Artículo 3 del Convenio
La demandante se quejó de que ella había sido objeto de violencia, daños corporales y amenazas de muerte en repetidas
ocasiones, pero que las autoridades fueron negligentes 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.” (Cf. Párrafo 154)
[…]
B. La evaluación del Tribunal
1. Principios Aplicables
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, la edad y el estado
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de salud de la víctima (ver Costello-Roberts v. the United Kingdom, 25 de marzo de 1993, § 30, Series A Nº 247-C). (Cf.
Párrafo 158)

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 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). (Cf. Párrafo 159)

2. Aplicación de los principios mencionados anteriormente en el caso
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 más violencia, así como el background social de la demandante, a
saber, la vulnerable situación de las mujeres en el sudeste de Turquía. (Cf. Párrafo 160)

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. (Cf. Párrafo
161)

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. (Cf.
Párrafo 162)
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. (Cf. Párrafo 163)

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 género. (Cf. Párrafo 164)

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). (Cf. Párrafo 165)
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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. Después de cada incidente de violencia, se llevó a la demandante para que la
examinara un médico 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 (…).(Cf. Párrafo 166)

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. (Ver párrafo 70 arriba). (Cf. Párrafo 167)

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 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). (Cf. Párrafo 168)

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 demandante, 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 (…).(Cf. Párrafo 169)

En vista de lo anterior, el Tribunal considera que la respuesta a la conducta del ex 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. (Cf. Párrafo 170)

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 (ver párrafo 59, arriba). (Cf. Párrafo 173)
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IV. Supuesta Violación del Artículo 14, en referencia a los Artículos 2 y 3 del Convenio
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 ser asegurado sin distinción alguna, especialmente por razones de sexo,
raza, color, lengua, religión, opiniones políticas u otras, origen nacional o social, pertenencia a una minoría nacional, fortuna, nacimiento o cualquier otra
situación.” (Cf. Párrafo 177)

[…]
B. La evaluación del Tribunal
1. Los principios relevantes
En su fallo reciente en el caso D.H. and Others v. Czech Republic ([GC], Nº 57325/00, 13 de noviembre de 2007, §§ 175180) el Tribunal estableció los siguientes principios sobre el asunto de la discriminación:
“175. El Tribunal ha establecido en la jurisprudencia que la discriminación significa 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, §§ 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 Nachova 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 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. Bulgaria, 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 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 difícil para los
demandantes comprobar la discriminación indirecta.” (Cf. Párrafo 183)

2. Aplicación de los principios mencionados anteriormente en el presente caso
a. El significado de la discriminación en el contexto de la violencia doméstica
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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], Nº 37201/06, § 63, ECHR 2008-..., citado en Demir and
Baykara, citado anteriormente, § 76). (Cf. Párrafo 184)

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. (Cf. Párrafo 185)
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.” (Cf. Párrafo 186)

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 (…). (Cf. Párrafo 187)

La Comisión de Derecho 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.” (Cf. Párrafo 188)

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. (Cf. Párrafo 189)

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). (Cf. Párrafo 190)

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. (Cf. Párrafo 191)

b. El enfoque hacia la violencia doméstica en Turquía
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
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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.). (Cf. Párrafo 192)

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 (ver párrafos 91-104, arriba). 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 ningún 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 anteriormente, §§ 77-78). (Cf. Párrafo 193)

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 (...). (Cf. Párrafo
194)

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 el rol de mediadores al intentar
convencer a las víctimas de que regresen a sus hogares y de que retiren la denuncia. En relación con esto, los policías
consideran el problema como un “asunto familiar con el que no pueden interferir” (...).(Cf. Párrafo 195)

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
(...).(Cf. Párrafo 196)

Como resultado de estos problemas, los informes mencionados anteriormente sugieren que las autoridades toleran la
violencia doméstica y que los recursos indicados por el 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). (Cf. Párrafo 197)

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 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). (Cf. Párrafo 200)
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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. (Cf. Párrafo 201)
[…]
Por estas Razones, el Tribunal unánimemente

4. Sostiene que hubo una violación del artículo 2 del Convenio en relación con la muerte de la madre de la demandante;
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 artículos 2 y 3 del Convenio.
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Violencia de género en el sistema internacional

Sentencia: Caso N° ICTR-96-4-T Fiscal vs. Jean Paul Akayesu
Fecha de Sentencia: 2 de septiembre de 1998
Víctimas: Población Tutsi (Ruanda)
Estado: Ruanda
Voces: Derecho a la vida. Derecho a la integridad personal. Obligación de respetar los derechos. Violación sistemática
Derechos Humanos. Genocidio. Crímenes lesa humanidad. Violencia contra la mujer.
Caso completo en: http://unictr.org/Portals/0/Case/English/Akayesu/judgement/akay001.pdf

Violación Sexual como Genocidio: Caso Jean-Paul Akayesu (Ruanda, 1998)
Jean-Paul Akayesu era alcalde de Taba, localidad de Ruanda, al momento que estalla el conflicto interno entre los grupos
hutus y tutsis, en abril de 1994. Un grupo radical dentro de la etnia hutu fue la que preparó el aniquilamiento masivo tanto de
tutsis como también de hutus moderados, con algún tipo de acercamiento al grupo rival. Durante este conflicto, los tutsis
fueron masacrados: se eliminó al 75% de la etnia durante el genocidio. Éste fue ejecutado esencialmente por civiles, incluidos
la milicia armada y los ciudadanos de a pie, usando en su mayor parte machetes y cuchillos. La mayor parte de las víctimas
tutsi fueron no combatientes, incluyendo mujeres y niños.
En el contexto del genocidio, numerosas mujeres tutsi se escondieron en el local comunal de Taba, buscando escapar de las
masacres. Sin embargo, allí fueron sistemáticamente violadas y sometidas a varios actos de violencia sexual por la milicia
hutu local. Tampoco escaparon de esta violencia los las parientes mujeres de los varones detenidos de ese grupo étnico.
Akayesu alentaba estos actos de violencia con su actitud: no solo no impedía los crímenes de violencia sexual, sino que
estimulaba a las milicias a continuarlos. Se dice que una vez arengó a las milicias diciéndoles “nunca más pregunten a qué
sabe una mujer tutsi,” mientras violaban a las mujeres. Los principales objetivos de estos crímenes fueron las mujeres tutsis:
prueba de ello es que algunas mujeres se salvaron de la violación porque su etnia era desconocida para los perpetradores.
Aunque había autoridades con mayor poder que Akayesu en Taba, el alcalde es la figura más respetada en la comunidad, y su
voluntad era tenida en cuenta por la población, lo que influyó en la multiplicación de la violencia. En la mayoría de casos en
Taba, la violación sexual iba acompañada de la intención de asesinar a la víctima, incluso un gran número fueron abusadas
sexualmente junto a sus tumbas, antes de su muerte. Al menos 2000 tutsis, incluyendo estas mujeres, murieron en Taba entre
el 7 de abril y fines de junio de 1994, mientras Akayesu fue alcalde de la localidad.Cuando se instaura el Tribunal Penal
Internacional para Ruanda, Akayesu fue arrestado en Zambia el 10 de octubre de 1995, y trasladado al Tribunal el 26 de
mayo de 1996. El 17 de junio de 1997, el Tribunal permitió al fiscal modificar su denuncia para incluir los cargos de
violencia sexual.El 2 de setiembre de 1998, el Tribunal encontró culpable a Jean-Paul Akayesu de los cargos de genocidio e
incitación al genocidio. También se le encontró culpable de crímenes de lesa humanidad como exterminio, asesinato, tortura,
violación sexual y otros actos inhumanos.
En su sentencia, el Tribunal determinó que la violación sexual “es la invasión física de naturaleza sexual, cometida en una
persona bajo circunstancias coercitivas”. Esta invasión no necesita de un contacto físico, sino que puede incluir actos que no
requieran la penetración. También estableció que las “circunstancias coercitivas” no necesitaban ser demostradas con la
fuerza física. Las amenazas, la intimidación, la extorsión y otras formas de presión que apelen al temor o la desesperación
pueden constituir coerción. El Tribunal también determinó que la violación sexual podía constituir un acto de genocidio,
cuando tenía la intencionalidad requerida.
Fuente: Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu. Sentencia del 2 de setiembre de 1998.

I. Introducción
[…]
5. Consideraciones de Hecho
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[…]
5.5 Violencia Sexual (Párrafos 12A y 12B de la Acusación)
Cargos Expuestos en la Acusación
12A. Entre el 7 de abril y los últimos días de junio de 1994, cientos de civiles (de aquí en adelante “civiles desplazados”)
buscaron refugiarse en el edificio de la comuna.
La mayoría de esos civiles desplazados eran Tutsi. Mientras buscaban refugio en el edificio de la comuna, las civiles
desplazadas eran tomadas generalmente por la milicia armada local y/o la policía de la comuna y eran sometidas a violencia
sexual, y/o golpeadas en el edificio de la comuna o sus alrededores. También asesinaban a civiles desplazados con frecuencia
en el edificio de la comuna o sus alrededores.
Muchas mujeres fueron obligadas a soportar muchos actos de violencia sexual que por momentos eran cometidos por más de
un agresor. Esos actos de violencia sexual estaban acompañados por lo general de amenazas explícitas de muerte o daño
corporal. Las civiles desplazadas vivían con miedo constante y su salud física y psicológica se deterioraba como resultado de
la violencia sexual y los asesinatos.
12B. Jean Paul Akayesu sabía que se estaban cometiendo los actos de violencia sexual, los golpes y los asesinatos y a veces
estaba presente mientras se cometían. Jean Paul Akayesu facilitó la perpetración de la violencia sexual, los golpes y los
asesinatos al permitir que ocurrieran actos de violencia sexual, golpes y asesinatos en el edificio de la comuna o sus
alrededores. En virtud de su presencia durante la perpetración de la violencia sexual, los golpes y los asesinatos y por no
evitar la violencia sexual, los golpes ni los asesinatos, Jean Paul Akayesu fomentó esas actividades.
[…]
Consideraciones de hecho
Habiendo revisado cuidadosamente las declaraciones de los testigos de cargo respecto de los delitos de violencia sexual, la
Sala determina que existen pruebas creíbles y suficientes para establecer, más allá de toda duda razonable, que durante los
hechos ocurridos en 1994, se sometío a actos de violencia sexual a niñas y mujeres Tutsis, se las golpeó y asesinó en el
edificio del despacho municipal o en las inmediaciones, así como en otros lugares de la comuna de Taba. Las testigos H, JJ,
OO y NN declararon que ellas mismas fueron violadas, y todas, a excepción de la Testigo OO, afirmaron haber visto cómo
violaban a otras niñas y mujeres. Las testigos J, KK y PP también declararon que vieron cómo violaban a otras niñas y
mujeres en la comuna de Taba. Cientos de Tutsis, en su mayoría mujeres, niños y niñas, buscaron refugio en el despacho
municipal durante ese periodo, y muchas violaciones se cometieron en el edificio del despacho municipal o en las
inmediaciones—la Testigo JJ fue llevada por miembros del Interahamwe desde el refugio ubicado cerca del despacho
municipal a un bosque cercano, donde fue violada. La testigo declaró que eso solía ocurrirles a otras jóvenes y mujeres del
refugio. La Testigo JJ también fue violada reiteradas veces en dos ocasiones distintas, en el centro cultural del edificio del
despacho municipal: una vez en un grupo de quince niñas y mujeres, y otra vez en un grupo de diez niñas y mujeres.
La Testigo KK vio cómo elegían a niñas y mujeres y cómo los Interahamwe las llevaban al centro cultural para violarlas. La
Testigo H vio cómo violaban mujeres fuera del complejo del despacho municipal, y la Testigo NN vio dos Interahamwes
llevar a una mujer y violarla entre el área del despacho municipal y el centro cultural. La Testigo OO fue llevada del
despacho municipal hasta un campo cercano, donde ocurrió la violación. La Testigo PP vio cómo violaban a tres mujeres en
Kinihira, el sitio de matanza cercano al despacho municipal, y la Testigo NN encontró a su hermana menor, moribunda,
luego de haber sido violada en el despacho municipal. Las testigos J, H, OO, KK, NN y PP describieron muchas otras
instancias de violación en Taba, fuera del despacho municipal: en campos, en el camino y en las casas o justo fuera de ellas.
Las testigos KK y PP también describieron otros actos de violencia sexual cometidos en el despacho municipal o en las
inmediaciones, en los que obligaban a niñas y mujeres a desvestirse y las humillaban públicamente. La Sala señala que gran
parte de la violencia sexual se llevó a cabo frente a un gran número de personas y que esa violencia fue dirigida contra
mujeres Tutsis. (Cf. Párrafo 449)
Salvo algunas pocas excepciones, la mayoría de las violaciones y todos los otros actos de violencia sexual que describen las
testigos de cargo fueron cometidos por miembros del Interahamwe. No se ha determinado que el autor de la violación de la
Testigo H en un campo de sorgo y seis de los hombres que violaron a la Testigo NN eran Interahamwe. Sin embargo, en lo
que respecta a todas las pruebas de violación y actos de violencia sexual cometidos en el edificio del despacho municipal o
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cerca de él, se identificó que los autores eran Interahamwe. Los Interahamwe también fueron identificados como autores de
muchas violaciones cometidas fuera del despacho municipal, entre las que se incluyen las violaciones de las testigos H, OO,
NN, de la hija de la Testigo J, de una mujer moribunda vista por la Testigo KK y de una mujer de nombre Vestine, vista por
la Testigo PP. En ninguna de las pruebas hay indicios de que el Acusado o algún policía municipal haya cometido
violaciones; tanto la Testigo JJ como la Testigo KK afirmaron que nunca vieron al Acusado violar a nadie. 451. En el
momento de considerar el papel del Acusado en los actos de violencia sexual cometidos y su conocimiento directo de los
incidentes de violencia sexual, la Sala ha tomado en cuenta sólo las pruebas directas e inequívocas. La Testigo H declaró que
el Acusado estuvo presente durante la violación de mujeres Tutsis fuera del complejo del despacho municipal, pero dado que
no pudo confirmar que él estaba al tanto de que se estaban cometiendo violaciones, la Sala descarta este testimonio en su
evaluación de las pruebas. La Testigo PP recordó que el Acusado les ordenó a los Interahamwe llevar a Alexia y sus dos
sobrinas a Kinihira, mientras decía: “¿No sabes dónde son las matanzas, dónde mataron a las otras?” Las tres mujeres fueron
violadas antes de ser asesinadas, pero la declaración del Acusado no menciona la violencia sexual y no hay pruebas de que el
Acusado haya estado presente en Kinihira. Por ello, la Sala también descarta este testimonio en su evaluación de las pruebas.
(Cf. Párrafo 450)
Sobre la base de la evidencia presentada aquí, la Sala sostiene más allá de toda duda razonable que el Acusado tenía razones
para saber y, de hecho, sabía que ocurría violencia sexual en el edificio de la comuna o sus alrededores y que sacaban
mujeres del edificio de la comuna para violarlas sexualmente. No hay evidencia de que el Acusado tomara medidas para
evitar los actos de violencia sexual o para castigar a los perpetradores de la violencia sexual. De hecho, hay evidencia de que
el Acusado ordenó, instigó y de alguna manera conspiró en relación con los hechos de violencia sexual. El Acusado vio cómo
dos Interahamwe arrastraban a una mujer para violarla entre el edificio de la comuna y el centro cultural. Los dos policías de
la comuna que estaban en frente de su oficina presenciaron la violación pero no hicieron nada para evitarla. En las dos
ocasiones, llevaron a la Testigo JJ al centro cultural del edificio de la comuna para violarla, pasaron con ella y el grupo de
chicas y mujeres que estaban con ella por al lado del Acusado, por el camino. La primera vez, él las estaba mirando y, la
segunda vez, estaba de pie en la entrada del centro cultural. Esa segunda vez, dijo: “No vuelvan a preguntarme qué gusto
tiene una mujer Tutsi”. La Testigo JJ describió que el Acusado, cuando hacía esas afirmaciones, estaba “hablando como si
alentara a un jugador”. Generalmente, ella afirmó que el Acusado era el que “supervisaba” los actos de violación. Cuando los
Interahamwe detuvieron a la Testigo OO y otras dos chicas mientras escapaban del edificio de la comuna, los Interahamwe se
dirigieron al Acusado y le dijeron que se iban a llevar a las chicas para dormir con ellas. El Acusado dijo “llévenlas”. El
Acusado les dijo a los Interahamwe que desvistan a Chantal para que se paseara por ahí. Él se reía y estaba feliz de estar
mirando eso y después les dijo a los Interahamwe que se la llevaran y dijo: “primero tienen que asegurarse que van a dormir
con esta chica”. La Sala considera que esa afirmación es evidencia de que el Acusado ordenó e instigó la violencia sexual,
aunque no se presentó evidencia suficiente para establecer más allá de toda duda razonable si de hecho violaron a Chantal.
(Cf. Párrafo 452)
[…]
Toda vez que la Sala se enfrenta con versiones personales de primera mano de mujeres que sufrieron y presenciaron violencia
sexual en Taba y en el edificio de la comuna y que afirmaron bajo juramento que el Acusado estaba presente y vio lo que
pasaba, no acepta la declaración que hizo el Acusado. El Acusado insiste en que los cargos son inventados pero la Defensa no
ofreció evidencia a la Sala para comprobar esa afirmación. Hay mucha evidencia que demuestra lo contrario y la Sala no
acepta testimonios del Acusado. La sentencia de la Sala se basa en la evidencia que se presentó en este juicio. Como el
Acusado niega rotundamente que haya ocurrido violencia sexual en el edificio de la comuna, no permite considerar la
posibilidad de que haya ocurrido violencia sexual sin que él se enterara. (Cf. Párrafo 460)
6. E l Derecho
[…]
6.3. Genocidio (Artículo 2 del Estatuto)
6.3.1. Genocidio
El artículo 2 del Estatuto estipula que el Tribunal tiene el poder de procesar a las personas responsables de genocidio,
complicidad para cometer genocidio, incitación directa o pública para cometer genocidio, intento de cometer genocidio y
complicidad en el genocidio. (Cf. Párrafo 492)
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De acuerdo con dichas disposiciones del Estatuto, el Fiscal acusó a Akayesu con los crímenes definidos legalmente como
genocidio (Cargo 1), complicidad en el genocidio (Cargo 2) e incitación para cometer genocidio (Cargo 4). (Cf. Párrafo
493)
El Crimen de Genocidio, punible bajo el Artículo 2(3)(a) del Estatuto
La definición de genocidio, como se dio en el artículo 2 del Estatuto del Tribunal, se tomó textualmente de los artículos 2 y 3
del Convenio sobre la Prevención y el Castigo del Crimen de Genocidio (el “Convenio sobre Genocidio”)91. Afirma:
“Genocidio significa cualquiera de los siguientes actos cometidos con la intención de destruir, por completo o en parte, un
grupo nacional, étnico, racial o religioso:
(a) Matar miembros de un grupo;
(b) Causar daño físico o mental grave a miembros de un grupo;
(c) Causar deliberadamente que el grupo tenga condiciones de vida que están pensadas
para causar la destrucción física del grupo por completo o en parte;
(d) Imponer medidas pensadas para evitar nacimientos dentro del grupo;
(e) Trasladar a la fuerza a los niños del grupo hacia otro grupo”. (Cf. Párrafo 494)
El Convenio sobre Genocidio sin duda se considera parte de la ley tradicional internacional, como se puede observar en la
opinión de la Corte Internacional de Justicia en las disposiciones del Convenio sobre Genocidio y como recordó el Secretario
General de las Naciones Unidas en el Informe sobre el establecimiento del Tribunal Penal Internacional de la ex Yugoslavia.
(Cf. Párrafo 495)
La Sala observa que Ruanda accedió, por decreto legislativo, al Convenio sobre Genocidio el 12 de febrero de 197593. Por
ende, el castigo del crimen de genocidio existía en Ruanda en 1994, cuando ocurrieron los actos imputados en la acusación y
el perpetrador debía ser llevado a las cortes competentes de Ruanda para responder por este crimen. (Cf. Párrafo 496)
Al contrario de la creencia popular, el crimen de genocidio no implica la exterminación real de un grupo por completo, pero
se entiende como tal cuando cualquiera de los actos mencionados en el artículo 2(2) (a) hasta 2(2)(e) se comete con la
intención específica de destruir “en parte o por completo” un grupo nacional, étnico, racial o religioso. (Cf. Párrafo 497)
El genocidio es diferente de otros crímenes en tanto representa una intención especial o dolus specialis. La intención especial
en un crimen es la intención específica, como un elemento constitutivo del crimen, que requiere que el perpetrador busque
claramente producir el acto acusado. Así, la intención especial en el crimen de genocidio está en “la intención de destruir, en
parte o por completo, un grupo nacional, étnico, racial o religioso”. (Cf. Párrafo 498)
Por lo tanto, para que se haya cometido un crimen de genocidio, es necesario que se haya cometido uno de los actos
enumerados en el artículo 2(2) del Estatuto, que el acto particular se haya cometido contra un grupo específico y que sea un
grupo nacional, étnico, racial o religioso. En consecuencia, para clarificar los elementos constitutivos del crimen de
genocidio, la Sala primero va a presentar la sentencia de los actos que se proveen en el artículo 2(2)(a) hasta el artículo
2(2)(e) del Estatuto, los grupos protegidos por el Convenio sobre Genocidio y la intención especial o dolus specialis
necesaria para que ocurra el genocidio. (Cf. Párrafo 499)
[…]
Causar daño físico o mental grave a miembros de un grupo (párrafo b)
Causar daño físico o mental grave a miembros del grupo no significa necesariamente que el daño sea permanente e
irremediable. (Cf. Párrafo 502)
En el caso de Adolf Eichmann, que fue condenado por crímenes en contra del pueblo judío, genocidio bajo otra definición
legal, el Tribunal Municipal de Jerusalén afirmó en el fallo del 12 de diciembre de 1961 que daños físicos o mentales graves
contra los miembros de un grupo podían causarse “por medio de la esclavización, inanición, deportación y persecución [...] y
al detenerlos en los guetos, campamentos para refugiados y campos de concentración en condiciones que fueron diseñadas
para causarles sufrimientos y torturas inhumanas”. (Cf. Párrafo 503)
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Con el propósito de interpretar el artículo 2 (2) (b) del Estatuto, la Sala sostiene que el daño físico o mental grave, sin
limitarse a ello, representan actos de tortura, ya sea física o mental, trato inhumano o degradante, persecución. (Cf. Párrafo
504)
Causar deliberadamente que el grupo tenga condiciones de vida que están pensadas para causar la destrucción física del
grupo por completo o en parte (párrafo c)
La Sala sostiene que la expresión “causar deliberadamente que el grupo tenga condiciones de vida que están pensadas para
llevar a su destrucción física por completo o en parte”, debe ser interpretada como los métodos de destrucción por los que el
perpetrador no mata inmediatamente a los miembros del grupo, pero que, a la larga, busca su destrucción física. (Cf. Párrafo
505)
Con el propósito de interpretar el artículo 2(2)(c) del Estatuto, la Sala opina que los medios para causar deliberadamente que
el grupo tenga condiciones de vida que están pensadas para causar la destrucción física del grupo por completo o en parte
incluyen, inter alia, someter a un grupo de personas a una dieta de hambre, la expulsión sistemática de las casas y la
reducción de los servicios médicos esenciales al mínimo requisito. (Cf. Párrafo 506)
Imponer medidas pensadas para evitar nacimientos dentro del grupo (párrafo d)
Con el propósito de interpretar el artículo 2(2)(d) del Estatuto, la Sala sostiene que las medidas pensadas para evitar
nacimientos dentro del grupo deberían interpretarse como mutilación sexual, la práctica de la esterilización, el control de la
natalidad forzado, la separación de los sexos y la prohibición del matrimonio. En las sociedades patriarcales, donde el hecho
de pertenecer a un grupo se determina a partir de la identidad del padre, un ejemplo de una medida pensada para evitar
nacimientos dentro de un grupo es el caso en el que, durante una violación, un hombre de otro grupo embaraza a propósito a
una mujer de dicho grupo, con la intención de que ella de luz a un niño que, por consiguiente, no va a pertenecer al grupo de
su madre. (Cf. Párrafo 507)
Además, la Sala observa que las medidas pensadas para evitar nacimientos dentro del grupo pueden ser físicas pero también
mentales. Por ejemplo, la violación puede ser una medida pensada para evitar nacimientos si la persona violada después se
niega a procrear, de la misma manera en que se puede lograr que miembros de un grupo, a través de amenazas y traumas, no
procreen. (Cf. Párrafo 508)
[…]
6.4. Crímenes de lesa humanidad (Artículo 3 del Estatuto)
[…]
Crímenes de lesa humanidad en el Artículo 3 del Estatuto del Tribunal
La Sala considera que el artículo 3 del Estatuto confiere a la Sala la jurisdicción para procesar personas por varios actos
inhumanos que constituyen crímenes de lesa humanidad.Esta categoría de crímenes se puede separar ampliamente en cuatro
elementos esenciales, a saber:
(i) el acto debe ser inhumano en naturaleza y carácter, causar sufrimiento grave o daños graves a la salud física o mental;
(ii) el acto debe cometerse como parte de un ataque generalizado o sistemático;
(iii) el acto debe cometerse contra miembros de una población civil;
(iv) el acto debe cometerse sobre una o más bases discriminatorias, a saber, bases nacionales, políticas, étnicas, raciales o
religiosas. (Cf. Párrafo 578)
[…]
Los actos enumerados
El artículo 3 del Estatuto expone varios actos que constituyen crímenes de lesa humanidad, a saber: asesinato; exterminación;
esclavización; deportación; encarcelación; tortura; violación; persecución sobre bases políticas, raciales y religiosas; y otros
actos inhumanos. Aunque la categoría de actos que constituyen crímenes en contra de la humanidad se exponen en el artículo
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3, esta categoría no es exhaustiva. Cualquier acto que es inhumano por naturaleza y carácter puede constituir un crimen en
contra de la humanidad, si se cumplen otros elementos. Eso es evidente en (i) que está dirigido a todos los demás actos
inhumanos que no están estipulados en los puntos (a) a (h) del artículo 3. (Cf. Párrafo 585)
La Sala observa que el Acusado tiene cargos por asesinato, exterminación, tortura, violación y otros actos que constituyen
actos inhumanos. (Cf. Párrafo 586)
[…]
Violación
Para considerar el grado en que una violación constituye un crimen en contra de la humanidad, en conformidad con el
artículo 3(g) del Estatuto, la Sala debe definir la palabra “violación”, en tanto no hay una definición comúnmente aceptada de
este término en el derecho internacional. Mientras que en algunas jurisdicciones nacionales se definió a la violación como
relaciones no consensuadas, las variaciones en el acto de violación pueden incluir actos que incluyen la inserción de objetos
y/o el uso de orificios del cuerpo que no se consideran intrínsecamente sexuales. (Cf. Párrafo 596)
La Sala opina que la violación es un tipo de agresión y que los elementos centrales del delito de violación no se pueden
capturar en una descripción mecánica de objetos y partes del cuerpo. La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos y Degradantes no cataloga actos específicos en su definición de tortura, en cambio, hace hincapié en el
marco conceptual de la violencia sancionada por el Estado. Ese enfoque es más útil para la ley internacional. Al igual que la
tortura, la violación se usa para propósitos como la amenaza, la degradación, la humillación, la discriminación, el castigo, el
control o la destrucción de una persona. Como la tortura, la violación es una violación de la dignidad personal y la violación,
en efecto, constituye una tortura cuando la comete un funcionario público u otra persona con un puesto oficial o instiga a
alguien para que la cometa o da su consentimiento. (Cf. Párrafo 597)

La Sala define a la violación como una invasión física de naturaleza sexual, cometida contra una persona bajo circunstancias
coactivas. La violencia sexual, que incluye a la violación, se considera que es cualquier acto de naturaleza sexual que se
comete contra una persona bajo circunstancias coactivas. Este acto debe cometerse:
(a) como parte de un ataque generalizado o sistemático;
(b) contra una población civil;
(c) bajo ciertas bases catalogadas como discriminatorias, a saber: bases nacionales, étnicas, políticas, raciales o religiosas.
(Cf. Párrafo 598)
[…]
7. Consideraciones de Derecho
[…]
7.7. Cargo 13 (violación) y Cargo 14 (otros actos inhumanos) – Crímenes de lesa humanidad
A la luz de la sentencia objetiva con respecto a las acusaciones de violencia sexual presentadas en los párrafos 12A y 12B de
la Acusación, el Tribunal considera la responsabilidad penal del Acusado en el Cargo 13, los crímenes en contra de la
humanidad (violación), punible por el artículo 3(g) del Estatuto del Tribunal y el Cargo 14, crímenes en contra de la
humanidad (otros actos inhumanos), punible por el artículo 3(i) del Estatuto. (Cf. Párrafo 685)
Para considerar el grado en el que los actos de violencia sexual constituyen crímenes en contra de la humanidad bajo el
artículo 3(g) de su Estatuto, el Tribunal debe definir la palabra “violación” y no hay una definición del término comúnmente
aceptada en la ley internacional. El Tribunal observa que muchos de los testigos usaron el término “violación” en su
testimonio. A veces, la Acusación y la Defensa también intentaron obtener una descripción explícita de lo que pasó en
términos físicos, para documentar los que quieren decir los testigos con el término “violación”. El Tribunal observa que
mientras que se definió históricamente la violación en las jurisdicciones nacionales como relaciones sexuales no
consensuadas, las variaciones de los tipos de violación pueden incluir actos que involucran la inserción de objetos y/o el uso
de orificios del cuerpo que no se consideran intrínsicamente sexuales. Un acto como el que describió la Testigo KK en su
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testimonio – los Interahamwes introdujeron un trozo de madera en los órganos sexuales de una mujer mientras estaba
muriéndose en el piso – constituye una violación según la opinión del Tribunal. (Cf. Párrafo 686)
El Tribunal considera que la violación es un tipo de agresión y que los elementos centrales del crimen de violación no se
pueden capturar en una descripción mecánica de objetos y partes del cuerpo. El Tribunal también observa la sensibilidad
cultural involucrada en la discusión pública de asuntos íntimos y recuerda la renuencia dolorosa y la incapacidad de las
testigos para revelar detalles anatómicos gráficos de la violencia sexual que sufrieron. La Convención de las Naciones Unidas
Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes no cataloga actos específicos en su definición de
tortura y se enfoca, en cambio, en el marco conceptual de la violencia sancionada por el Estado. El Tribunal sostiene que este
enfoque es más útil en el contexto del derecho internacional. Como la tortura, la violación se usa para propósitos como la
amenaza, la degradación, la humillación, la discriminación, el castigo, el control o la destrucción de una persona. Al igual
que la tortura, la violación es una violación de la dignidad personal y la violación, de hecho, constituye una tortura cuando la
comete un funcionario público u otra persona con un puesto oficial o con su instigación o consentimiento. (Cf. Párrafo 687)
El Tribunal define la violación como una invasión física de naturaleza sexual, cometida contra una persona bajo
circunstancias coactivas. El Tribunal considera que la violencia sexual, que incluye la violación, es cualquier acto de
naturaleza sexual que se comete contra una persona en circunstancias coactivas. La violencia sexual no está limitada a la
invasión física del cuerpo humano y puede incluir actos que no implican la penetración ni el contacto físico. El incidente que
describió la Testigo KK en el que el Acusado ordenó a los Interahamwe que desvistieran a una estudiante a la fuerza y que la
obligaran a hacer gimnasia desnuda en el patio público del edificio de la comuna, en frente de una multitud, constituye
violencia sexual. El Tribunal observa en ese contexto que las circunstancias coactivas no tienen que estar demostradas por
fuerza física. Las amenazas, la intimidación, la extorsión y otros tipos de maltrato que se aprovechan del miedo o la
desesperación pueden constituir coacción y la coacción puede ser inherente a ciertas circunstancias, como el conflicto armado
o la presencia militar de los Interahamwe entre las mujeres Tutsi refugiadas en el edificio de la comuna. La violencia sexual
se sitúa entre “otros actos inhumanos”, expresados en el artículo 3(i) del Estatuto del Tribunal, “atentados en contra de la
dignidad personal”, expresados en el artículo 4(e) del Estatuto y “daños físicos o mentales graves”, expresados en el artículo
2(2)(b) del Estatuto. (Cf. Párrafo 688)
[...]
El Tribunal sostiene que el Acusado tenía razones para saber y, de hecho, sabía que estaban ocurriendo actos de violencia
sexual en el edificio de la comuna o sus alrededores y que no tomó medidas para evitar esos actos o para castigar a los
perpetradores. El Tribunal observa que es sólo en consideración a los Cargos 13, 14 y 15 que el Acusado tiene un cargo de
responsabilidad penal individual bajo la Sección 6(3) del Estatuto.
Como se estipula en la Acusación, bajo el artículo 6(3), “un individuo es responsable penal en tanto superior por los actos de
un subordinado si él o ella sabía o tenía razones para saber que el subordinado estaba a punto de cometer dichos actos o ya
los había cometido y el superior no tomó las medidas necesarias y razonables para evitar esos actos o para castigar a los
perpetradores”. Aunque la evidencia apoya una sentencia de que existía una relación de superior con subordinado entre el
Acusado y los Interahamwe que estaban en el edificio de la comuna, el Tribunal observa que no hay acusaciones en la
Acusación de que los Interahamwe, a los que se refería como “la milicia armada local”, fueran subordinados del Acusado.
Esta relación es un elemento fundamental del delito expresado en el artículo 6(3). Se podría interpretar que la enmienda de la
Acusación con cargos adicionales de conformidad con el artículo 6(3) implica una acusación de la responsabilidad de mando
requerida por el artículo 6(3). Para ser justos con el Acusado, el Tribunal no va a hacer esa deducción. Por ende, el Tribunal
sostiene que no puede considerar la responsabilidad penal del Acusado bajo el artículo 6(3). (Cf. Párrafo 691)
El Tribunal sostiene, bajo el artículo 6(1) de su Estatuto, que el Acusado, con sus propias palabras, ordenó, instigó, ayudó y
conspiró específicamente los siguientes actos de violencia sexual:
(i) los actos múltiples de violación de diez chicas y mujeres, incluso la Testigo JJ, por parte de varios Interahamwe en el
centro cultural del edificio de la comuna;
(ii) la violación de la Testigo OO por parte de un Interahamwe llamado Antoine en un campo cerca del edificio de la comuna;
(iii) el hecho de haber obligado a Chantal a que se desvistiera y marchara desnuda en el edificio de la comuna. (Cf. Párrafo
692)
El Tribunal sostiene, bajo el artículo 6(1) de su Estatuto, que el Acusado ayudó e instigó los siguientes actos de violencia
sexual, al permitir que ocurrieran en el edificio de la comuna o sus alrededores, mientras estaba presente en el edificio con
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respecto a (i) y en su presencia con respecto a (ii) y (iii) y al facilitar la perpetración de esos actos a través de palabras de
aliento en otros actos de violencia sexual, lo que, debido a su autoridad, era una señal clara de tolerancia oficial con respecto
a la violencia sexual, sin la cual no hubieran ocurrido estos actos:
(i) los actos múltiples de violación de quince chicas y mujeres, incluso la Testigo JJ, por parte de varios Interahamwe en el
centro cultural del edificio de la comuna;
(ii) la violación de una mujer por parte de los Interahamwe en el medio de dos edificios del edificio de la comuna,
presenciada por la Testigo NN;
(iii) el hecho de haber obligado a la esposa de Tharcisse a que se desnudara después de haberla obligado a sentarse en el
barro afuera del edificio de la comuna, presenciado por la Testigo KK; (Cf. Párrafo 693)
El Tribunal sostiene, bajo el artículo 6(1) de su Estatuto, que el Acusado, como tenía razones para saber que estaban
ocurriendo actos de violencia sexual, ayudó y conspiró los siguientes actos de violencia sexual, al permitir que ocurrieran en
el edificio de la comuna o sus alrededores y al facilitar la perpetración de dicha violencia sexual a través de palabras de
aliento en otros actos de violencia sexual, sin la cual no hubieran ocurrido estos actos:
(i) la violación de la Testigo JJ por parte de un Interahamwe que la sacó del edificio de la comuna y la violó en un bosque
cercano;
(ii) la violación de la hermana menor de la Testigo NN por parte de un Interahamwe en el edificio de la comuna;
(iii) las violaciones múltiples de Alexia, la esposa de Ntereye, y sus dos sobrinas, Louise y Nishimwe, por parte de los
Interahamwe cerca del edificio de la comuna;
(iv) el hecho de haber obligado a Alexia, la esposa de Ntereye, y a sus dos sobrinas, Louise y Nishimwe, a que se desvistieran
y después haberlas obligado a hacer ejercicios desnudas en público cerca del edificio de la comuna. (Cf. Párrafo 694)
El Tribunal estableció que en Taba y, generalmente, en Ruanda, tuvo lugar un ataque generalizado y sistemático contra la
población étnica civil de Tutsis entre el 7 de abril y los últimos días de junio de 1994. El Tribunal sostiene que las violaciones
y los otros actos inhumanos que ocurrieron en el edificio de la comuna de Taba o sus alrededores se cometieron como parte
de ese ataque. (Cf. Párrafo 695)
[…]
7.8. Cargo 1 - Genocidio, Cargo 2 - Complicidad en el Genocidio
[…]
En relación con las acciones acusadas en los párrafos 12(A) y 12 (B) de la Acusación, el Fiscal ha comprobado más allá de
toda duda razonable que entre el 7 de abril y los últimos días de junio de 1994, varios Tutsi que buscaban refugio en el
edificio de la comuna de Taba sufrían frecuentes golpizas de mano de los miembros del Interahamwe en el edificio de la
comuna o sus alrededores. Algunos de ellos fueron asesinados. Muchas mujeres Tutsi se vieron obligadas a soportar actos de
violencia sexual, mutilaciones y violaciones, por lo general en repetidas ocasiones, públicamente y, en la mayoría de los
casos, por más de un agresor. Las mujeres Tutsi eran violadas sistemáticamente, a lo que una mujer víctima de estos hechos
declaró “cada vez que te encontrabas con agresores, te violaban”. Muchos incidentes de violaciones y de violencia sexual
ocurrieron dentro del edificio de la comuna o cerca de allí. Se ha podido comprobar que algunos policías de la comuna
armados con pistolas y el mismísimo Acusado estuvieron presentes mientras ocurrían esas violaciones y esos actos de
violencia sexual. Además, también se comprobó que, por medio de su presencia, su actitud y sus palabras, Akayesu fomentó
dichos actos. Un testigo en particular declaró que Akayesu se dirigió a los Interahamwe que estaban cometiendo las
violaciones y les dijo: “nunca más me pregunten qué gusto tiene una mujer Tutsi”. La Sala opina que esto constituye un
fomento tácito de las violaciones que se cometían. (Cf. Párrafo 706)
La Sala opina que los actos mencionados anteriormente con los que se acusa a Akayesu lo vuelven responsable penal
individual por haber conspirado en la preparación o ejecución de los asesinatos de los miembros del grupo Tutsi y por infligir
daños corporales y mentales graves a los miembros de dicho grupo. (Cf. Párrafo 707)
[...]
Con respecto, en particular, a los actos descritos en los párrafos 12(A) y 12(B) de la Acusación, a saber, violación y violencia
sexual, la Sala desea subrayar que, en su opinión, constituyen genocidio en la misma forma que cualquier otro acto, siempre y
cuando se lo haya cometido con el propósito específico de destruir, en parte o por completo, un grupo particular que es el
objeto de dicha destrucción. En efecto, la violación y la violencia sexual ciertamente constituyen la perpetración de daños
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corporales y mentales graves contra las víctimas181 y, de acuerdo con la Sala, son unas de las peores formas de infligir daño
sobre la víctima, ya que la víctima sufre tanto daños físicos como mentales. A la luz de toda la evidencia presentada ante la
Sala, ésta considera que los actos de violación y violencia sexual descritos anteriormente fueron cometidos sólo contra
mujeres Tutsi, que muchas fueron sometidas a las peores humillaciones públicas, fueron mutiladas y violadas varias veces,
generalmente en público, en las instalaciones del edificio de la comuna o en otros lugares públicos, y, por lo general, por más
de un agresor. Estas violaciones llevaron a la destrucción física y psicológica de las mujeres Tutsi, de sus familias y sus
comunidades. La violencia sexual fue una parte integral del proceso de destrucción, al haber estado dirigido hacia las mujeres
Tutsi y al haber contribuido específicamente con su destrucción y con la destrucción del grupo Tutsi en su totalidad. (Cf.
Párrafo 731)
La violación de las mujeres Tutsi fue sistemática y perpetrada contra todas las mujeres Tutsi y sólo contra ellas. Una mujer
Tutsi, casada con un Hutu, declaró ante la Sala que ella no había sido violada porque su procedencia étnica era desconocida.
Como parte de la campaña propagandística dirigida a movilizar a las Hutu contra los Tutsi, se presentaba a las mujeres Tutsi
como objetos sexuales. En efecto, se dijo ante la Sala que, por ejemplo, antes de que violaran y mataran a Alexia, la esposa
del profesor, Ntereye, y a sus dos sobrinas, los Interahamwe las obligaron a desvestirse, correr y hacer ejercicio “para
exponer los muslos de las mujeres Tutsi”. El Interahamwe que violó a Alexia dijo, cuando la tiró al piso y se le subió encima,
“veamos qué gusto tiene la vagina de una mujer Tutsi”.
Como se citó anteriormente, el mismo Akayesu, cuando les habló a los Interahamwe que estaban cometiendo las violaciones,
les dijo: “nunca más me pregunten qué gusto tiene una mujer Tutsi”. Esa representación de la identidad étnica dotada de sexo
ilustra gráficamente que las mujeres Tutsi eran objeto de violencia sexual porque eran Tutsi. La violencia sexual fue un paso
en el proceso de destrucción del grupo Tutsi: destrucción del espíritu, del deseo de vivir y de la vida misma. (Cf. Párrafo
732)
En base a los testimonios sustanciales presentados ante la Sala, ésta encuentra que, en la mayoría de los casos, las violaciones
de las mujeres Tutsi que ocurrieron en Taba estuvieron acompañadas de la intención de matar a esas mujeres. Muchas de las
violaciones fueron perpetradas cerca de tumbas masivas donde se llevaba a las mujeres para matarlas. Una víctima declaró
que los aldeanos y otros hombres se podían llevar a las mujeres Tutsi capturadas sólo si prometían que luego éstas serían
recolectadas, más tarde, para ser ejecutadas. Luego de un acto de violación en grupo, una testigo oyó a Akayesu decir
“mañana serán ejecutadas” y, en efecto, fueron ejecutadas. Con respecto a eso, es claro para la Sala que los actos de violación
y violencia sexual, así como también otros actos de daño corporal y mental graves cometidos contra las Tutsi, reflejaba la
determinación de hacer sufrir a las mujeres Tutsi y de mutilarlas aún antes de matarlas, con el propósito de destruir al grupo
Tutsi y, durante el proceso, causar mucho sufrimiento contra sus miembros. (Cf. Párrafo 733)
A la luz de todo lo mencionado anteriormente, la Sala sostiene, en primer lugar, que los actos descritos supra son, en efecto,
actos en conformidad con la enumeración en el artículo 2(2) del Estatuto, que constituyen los elementos fácticos del crimen
de genocidio, a saber, la matanza de Tutsi o los daños corporales y mentales graves infligidos contra los Tutsi. Además, la
Sala considera más allá de toda duda razonable que esos diversos actos fueron cometidos por Akayesu con el propósito
específico de destruir al grupo Tutsi como tal. En consecuencia, la Sala opina que los actos acusados en los párrafos 12, 12A,
12B, 16, 18, 19, 20, 22 y 23 de la Acusación y comprobados anteriormente constituyen el crimen de genocidio, pero no el
delito de complicidad; por lo tanto, la Sala sostiene que Akayesu es responsable penal individual de genocidio. (Cf. Párrafo
734)
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Anexos:

Instrumentos internacionales de Derechos Humanos relativos a la violencia contra la mujer:

Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer,
conocida como “La Carta Magna de las Mujeres”. Asamblea General de Naciones Unidas
(1979)
http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html
Declaración y Programa de Acción de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos,
“sobre los derechos humanos de las mujeres, como parte inalienable, integral e indivisible
de los derechos humanos”. (1993)
http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/A.CONF.157.23.Sp
Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Resolución 48/104 de la
Asamblea General de Naciones Unidas. (1993)
http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/A.RES.48.104.Sp?Opendocument
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y erradicar la Violencia contra la
Mujer, “Convención de Belem Do Para”. Organización de Estados Americanos. (1994).
http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html
Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de El
Cairo (1994)
http://www.un.org/ga/popu/
Declaración y Plataforma de Acción de la IV Conferencia Mundial de la Mujer, contiene
el Capítulo D, denominado La Violencia contra la Mujer (1995)
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/Beijing%20full%20report%20S.pdf
Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer, Asamblea General de Naciones Unidas. (1999).
http://www2.ohchr.org/spanish/law/cedaw-one.htm

Otras decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

INFORME N° 54/01 CASO 12.051. Maria da Penha Fernandes (BRASIL) 16 de abril de 2001
http://www.cidh.oas.org/women/Brasil12.051.htm

53

Decisiones del Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer (CEDAW)

Comunicación No. 4/2004. Esterilización forzada y minoría étnica
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/protocol/decisions-views/Decision%204-2004%20%20Spanish.pdf
Recomendación general 19, adoptada por el Comité para la Eliminación de la Discriminación
contra la Mujer, 11° período de sesiones, 1992, U.N. Doc. HRI\GEN\1\Rev.1 at 84 (1994).
http://www1.umn.edu/humanrts/gencomm/Sgeneral19.htm

Base de datos Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer:

http://sgdatabase.unwomen.org/advancedSearch.action
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