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Opinión emitida a tenor del párrafo 3 del artículo 7 del
Protocolo Facultativo
1. Los autores de la comunicación de fecha 21 de julio de 2004 con información complementaria
de fecha 22 de noviembre y 10 de diciembre de 2004 son el Centro de Intervención
de Viena contra la Violencia Doméstica y la Asociación para el Acceso a la Justicia
de las Mujeres, dos organizaciones de Viena (Austria) que protegen y apoyan a las mujeres
víctimas de la violencia por motivos de género. Afirman que Şahide Goekce (fallecida),
nacional de Austria de origen turco y antigua cliente del Centro de Intervención de Viena
contra la Violencia Doméstica, es víctima de una violación por el Estado Parte de los artículos
1, 2, 3 y 5 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer. La Convención y su Protocolo Facultativo entraron en vigor en el Estado
Parte el 30 de abril de 1982 y el 22 de diciembre de 2000, respectivamente.
Los hechos expuestos por los autores
2.1 La primera agresión contra Şahide Goekce a manos de su marido, Mustafa Goekce,
de la que tienen conocimiento los autores se produjo el 2 de diciembre de 1999 aproximadamente
a las 16.00 horas en el domicilio de la víctima, cuando Mustafa Goekce
intentó estrangular a Şahide Goekce y la amenazó de muerte. Şahide Goekce pasó la
noche con una amiga y, al día siguiente, informó del incidente a la policía con la ayuda
de la Oficina para el Bienestar de la Juventud del distrito 15° de Viena.
2.2 El 3 de diciembre de 1999, la policía dictó una orden de expulsión y prohibición de
regreso contra Mustafa Goekce aplicable al domicilio de los Goekce, de conformidad con
el artículo 38 de la Ley de la Policía de Seguridad de Austria (Sicherheitspolizeigesetz)1
En la documentación que sustentaba la orden, el agente encargado del caso señaló que
debajo de la oreja derecha de Şahide Goekce se apreciaban dos marcas de color rojo

pálido que, según ella, eran producto del intento de estrangulamiento.
2.3 De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 107 del Código Penal
(Strafgesetzbuch), un cónyuge, descendiente directo, hermano, hermana o pariente
amenazado que viva en el mismo domicilio que el agresor debe dar su autorización para
que se emprendan acciones contra él por amenazas peligrosas punibles. Şahide Goekce
no autorizó a las autoridades austríacas a que emprendieran acciones contra Mustafa
Goekce por amenazarla de muerte. Por tanto, Mustafa Goekce únicamente fue acusaComité
para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer - Şahide Goekce (fallecida) vs. Austria
381
do del delito de causar lesiones corporales y fue absuelto porque las heridas de Şahide
Goekce no constituían lesiones corporales dada su levedad.
2.4 Los siguientes incidentes violentos de los que los autores tienen conocimiento se
produjeron los días 21 y 22 de agosto de 2000. Cuando la policía llegó al domicilio de
los Goekce el 22 de agosto de 2000, Mustafa Goekce tenía agarrada del pelo a Şahide
Goekce y le estaba aplastando la cara contra el suelo. Posteriormente, la mujer dijo a la
policía que Mustafa Goekce la había amenazado de muerte el día anterior si lo denunciaba
a la policía. La policía dictó una segunda orden de expulsión y prohibición de regreso
contra Mustafa Goekce aplicable al domicilio de los Goekce y a la escalera del edificio,
con una validez de 10 días, e informó al Fiscal de que Mustafa Goekce había cometido
coacción con circunstancias agravantes (debido a la amenaza de muerte) y pidió que
fuera detenido. La petición fue denegada.
2.5 El 17 de diciembre de 2001, el 30 de junio de 2002, el 6 de julio de 2002, el 25 de
agosto de 2002 y el 16 de septiembre de 2002 la policía tuvo que acudir al domicilio de
los Goekce por haber recibido información de que se estaban produciendo disturbios y
disputas y agresiones.
2.6 La policía dictó una tercera orden de expulsión y prohibición de regreso contra
Mustafa Goekce (con una validez de 10 días) a resultas de un incidente ocurrido el 8 de
octubre de 2002 en el que Şahide Goekce había llamado diciendo que Mustafa Goekce
la había insultado, la había arrastrado por la casa agarrándola de la ropa, le había golpeado
en la cara, la había intentado estrangular y había vuelto a amenazarla de muerte.
Tenía marcas en la mejilla y presentaba un hematoma en el lado derecho del cuello.
Şahide Goekce denunció a su marido por lesiones corporales y por proferir una amenaza
peligrosa punible. La policía interrogó a Mustafa Goekce y volvió a pedir que fuera detenido.
Una vez más, el Fiscal denegó la petición.
2.7 El 23 de octubre de 2002, el tribunal del distrito de Hernals de Viena dictó una
medida cautelar por un período de tres meses contra Mustafa Goekce, por la que se le
prohibía volver al domicilio familiar y sus alrededores y ponerse en contacto con Şahide
Goekce y sus hijos. La orden debía entrar en vigor de forma inmediata y la policía debía
velar por su cumplimiento. Los hijos de la pareja (dos hijas y un hijo) son todos menores
de edad nacidos entre 1989 y 1996.
2.8 El 18 de noviembre de 2002, la Oficina para el Bienestar de la Juventud (que había
estado en contacto constante con la familia Goekce dado que las agresiones tuvieron
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lugar delante de los niños) informó a la policía de que Mustafa Goekce había incumplido

la medida cautelar y vivía en el domicilio familiar. Cuando la policía acudió a la casa para
comprobar esa información, no lo encontró allí.
2.9 Los autores indican que la policía sabía por otras fuentes que Mustafa Goekce era
peligroso y poseía una pistola. A finales de noviembre de 2002, Remzi Birkent, el padre
de Şahide Goekce, informó a la policía de que Mustafa Goekce le había telefoneado
frecuentemente y había amenazado con matar a Şahide Goekce o a otro miembro de la
familia; el agente que tomó la declaración del Sr. Birkent no presentó atestado policial.
El hermano de Mustafa Goekce también informó a la policía sobre la tensión existente
entre Şahide Goekce y su marido y dijo que Mustafa Goekce la había amenazado de
muerte en varias ocasiones. La policía no tomó en serio su declaración, de la que no
quedó constancia. Además, la policía no comprobó si Mustafa Goekce tenía una pistola
pese a que existía una prohibición de tenencia de armas en su contra.
2.10 El 5 de diciembre de 2002, la Fiscalía de Viena paralizó el enjuiciamiento de Mustafa
Goekce por lesiones corporales y amenazas peligrosas punibles alegando que no
había motivos suficientes para su procesamiento.
2.11 El 7 de diciembre de 2002, Mustafa Goekce disparó contra Şahide Goekce con una
pistola en su domicilio delante de sus dos hijas. En el informe policial se dice que ningún
agente acudió a la casa a interceder en la disputa entre Mustafa Goekce y Şahide Goekce
antes del asesinato.
2.12 Dos horas y media después de la comisión del delito, Mustafa Goekce se entregó
a la policía. Según la información recibida, en la actualidad cumple condena de cadena
perpetua en un centro para delincuentes con trastornos mentales2.
[…]
Examen del fondo
12.1.1 En cuanto a la supuesta violación de las obligaciones del Estado Parte de eliminar
la violencia contra la mujer en todas sus formas en relación con Şahide Goekce contenidas
en el párrafo a) y los párrafos c) a f) del artículo 2 y el artículo 3 de la Convención, el
Comité recuerda su Recomendación general Nº 19 sobre la violencia contra la mujer. Esta
Recomendación general se ocupa de la cuestión de si puede considerarse que los Estados
Parte son responsables de la conducta de agentes no estatales al afirmar que “… de
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conformidad con la Convención, la discriminación no se limita a los actos cometidos por
los gobiernos o en su nombre …” y que “en virtud del derecho internacional y de pactos
específicos de derechos humanos, los Estados también pueden ser responsables de actos
privados si no adoptan medidas con la diligencia debida para impedir la violación de los derechos
o para investigar y castigar los actos de violencia y proporcionar indemnización”.
12.1.2 El Comité observa que el Estado Parte ha establecido un modelo amplio para
hacer frente a la violencia doméstica que incluye legislación, recursos penales y civiles, sensibilización,
educación y capacitación, centros de acogida, asesoramiento para las víctimas de
violencia e interacción con los agresores. Sin embargo, para que la mujer víctima de violencia
doméstica disfrute de la realización práctica del principio de la igualdad de hombres y mujeres
y de sus derechos humanos y libertades fundamentales, la voluntad política expresada en
el sistema amplio de Austria que acaba de describirse debe contar con el apoyo de agentes
estatales que respeten las obligaciones de diligencia debida del Estado Parte.

12.1.3 En el presente caso, el Comité observa que durante el período de tres años que
se inició con el episodio violento comunicado a la policía el 3 de diciembre de 1999 y
terminó con la muerte por disparo de arma de fuego de Şahide Goekce el 7 de diciembre
de 2002, la frecuencia de las llamadas a la policía sobre disturbios y disputas y/o golpes
fue en aumento; la policía emitió órdenes de prohibición de regreso en tres ocasiones separadas
y pidió dos veces al Fiscal que se detuviera a Mustafa Goekce; y estaba en vigor
en el momento de su muerte una medida cautelar válida por tres meses que prohibía a
Mustafa Goekce volver al apartamento de la familia y sus inmediaciones y mantener contacto
con Şahide Goekce o los hijos. El Comité observa que Mustafa Goekce dio muerte
a Şahide Goekce con una pistola que había comprado tres semanas antes, pese a que
había contra él una prohibición válida de portar, así como a la afirmación no contestada
de los autores de que la policía había recibido información sobre el arma del hermano
de Mustafa Goekce. Además, el Comité señala que no se ha cuestionado el hecho de
que Şahide Goekce llamó al servicio de llamadas de emergencia pocas horas antes de su
muerte, y no se envió pese a ello un auto patrullero al lugar del delito.
12.1.4 El Comité considera que, dada esta combinación de factores, la policía sabía o
debía haber sabido que Şahide Goekce corría peligro grave; debía haber tratado su última
llamada como una emergencia, en particular en razón de que Mustafa Goekce había
demostrado que tenía posibilidades de ser un delincuente muy peligroso y violento. El
Comité considera que, teniendo en cuenta los numerosos antecedentes de disturbios y
golpes anteriores, por no responder inmediatamente a la llamada, la policía es responsable
de no haber actuado con la diligencia debida para proteger a Şahide Goekce.
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12.1.5 Aunque el Estado Parte sostiene con razón que es necesario en cada caso determinar
si la detención constituiría una injerencia desproporcionada en los derechos
básicos y las libertades fundamentales de un autor de actos de violencia doméstica,
como el derecho a la libertad de circulación y a un juicio imparcial, el Comité opina,
según expresó en sus opiniones sobre otra comunicación relativa a la violencia doméstica,
que los derechos del agresor no pueden estar por encima de los derechos
humanos de las mujeres a la vida y a la integridad física y mental4. En el presente
caso, el Comité considera que el comportamiento (amenazas, intimidación y golpes)
de Mustafa Goekce transponía un alto umbral de violencia del cual tenía conciencia
el Fiscal y que, en consecuencia, el Fiscal no debía haber denegado las solicitudes de
la policía de detener a Mustafa Goekce en conexión con los incidentes de agosto de
2000 y octubre de 2002.
12.1.6 Aunque observa que se sometió debidamente a juicio a Mustafa Goekce por
la muerte de Şahide Goekce, el Comité concluye con todo que el Estado Parte violó sus
obligaciones con arreglo al apartado a) y los apartados c) a f) del artículo 2 y el artículo
3 de la Convención considerados en conjunción con el artículo 1 de la Convención y la
Recomendación general Nº 19 del Comité y los derechos correspondientes de la difunta
Şahide Goekce a la vida y la integridad física y mental.
12.2 El Comité observa que los autores han alegado también que el Estado Parte violó
los artículos 1 y 5 de la Convención. El Comité ha declarado en su Recomendación general
Nº 19 que la definición de discriminación contenida en el artículo 1 de la Convención

incluye la violencia basada en el género. Ha reconocido también que hay vínculos entre
las actitudes tradicionales en que se considera a las mujeres como subordinadas a los
hombres y la violencia doméstica. Al mismo tiempo, el Comité opina que la información
presentada por los autores de la comunicación y el Estado Parte no justifican otras conclusiones.
12.3 De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 7 del Protocolo Facultativo
de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer opina
que los actos que tiene ante sí revelan una violación de los derechos de la difunta Şahide
Goekce a la vida y la integridad física y mental con arreglo al apartado a) y los apartados
c) a f) del artículo 2 y el artículo 3 de la Convención considerados en conjunción con el
artículo 1 de la Convención y la Recomendación general Nº 19 del Comité y hace las
siguientes recomendaciones al Estado Parte:
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a) Reforzar la aplicación y la vigilancia de la Ley Federal de protección contra la
violencia doméstica y las leyes penales conexas, actuando con la debida diligencia
para prevenir esa violencia contra la mujer y responder a esa violencia, y prever sanciones
adecuadas para los casos de incumplimiento;
b) Enjuiciar de manera vigilante y rápida a los autores de actos de violencia doméstica
a fin de hacer comprender a los agresores y al público que la sociedad
condena la violencia doméstica y asegurar al mismo tiempo que se utilicen recursos
penales y civiles en los casos en que el perpetrador en una situación de violencia
doméstica plantea una amenaza peligrosa para la víctima y asegurar también que
en todas las medidas que se tomen para proteger a la mujer de la violencia se dé
la consideración debida a la seguridad de la mujer, haciendo hincapié en que los
derechos del perpetrador no pueden sustituir a los derechos de la mujer a la vida y
la integridad física y mental;
c) Asegurar que se mejore la coordinación entre los encargados del cumplimiento
de la ley y los funcionarios judiciales y asegurar también que todos los niveles del
sistema de justicia penal (la policía, los fiscales, los jueces) cooperen regularmente
con las organizaciones no gubernamentales que trabajan para proteger y apoyar a
las víctimas de violencia basada en el género;
d) Fortalecer los programas de capacitación y formación sobre violencia doméstica
para los jueces, abogados y oficiales encargados de hacer cumplir la ley, incluso
en lo que respecta a la Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer, la Recomendación general Nº 19 del Comité y el
Protocolo Facultativo.
12.4 De conformidad con el párrafo 4 del artículo 7, el Estado Parte deberá dar la consideración
debida a las opiniones del Comité, junto con sus recomendaciones, y presentará
al Comité dentro del plazo de seis meses una respuesta por escrito que incluya información
sobre las medidas adoptadas a la luz de las opiniones y recomendaciones del
Comité. Se pide también al Estado Parte que publique las opiniones y recomendaciones
del Comité y que disponga que se traduzcan al alemán y se distribuyan ampliamente a
fin de hacerlas llegar a todos los sectores pertinentes de la sociedad.
[…]

Notas
1 Esta

Ley se ha traducido como “Ley de la Policía de Seguridad” y también como

“Ley de mantenimiento del orden público”.
2 Según

las informaciones, está en su sano juicio (compos mentis) respecto del aseViolencia
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sinato, pero se le diagnosticaron trastornos mentales en mayor grado de forma
general.
4 Véase

el párrafo 9.3 de las opiniones del Comité sobre la comunicación Nº 2/2003,

A. T. vs. Hungría.

