
Comisión IDH

Jessica Lenahan (Gonzales) y otros  
vs. Estados Unidos 

Caso Nº 12.626

Informe Nº 80/11

21 de julio de 2011

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/2BXjnh

DR © 2011. Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. Buenos Aires: 
Center for Justice and International Law - CEJIL. http://www.cejil.org/



Vi
ol

en
ci

a 
de

 G
én

er
o

160

[...]

III. PosIcIones de las Partes

A. Posición de los peticionarios

18. Los peticionarios alegan que Jessica Lenahan, de origen indígena e hispano, vivía en 

Castle Rock, Colorado y contrajo matrimonio con Simon Gonzales en 199010. Sostienen 

que en 1996, Simon Gonzales comenzó a adoptar comportamiento abusivo hacia Jessica 

Lenahan y sus tres hijas Leslie, Katheryn y Rebecca (de 7, 8 y 10 años). En 1999, tras un 

intento de suicidio de parte de Simon Gonzales, Jessica Lenahan inició los trámites de 

divorcio y comenzó a vivir separada de él. 

19. Alegan que, después que Jessica Lenahan se separó de Simon Gonzales, este siguió 

mostrando un comportamiento errático e imprevisible que la lesionaba a ella y a sus hijas. 

Entre enero y mayo de 1999, Simon Gonzales tuvo varios choques con el Departamento 

de Policía de Castle Rock, entre otros motivos, por violencia tras el volante cuando condu-

cía con sus hijas; dos ingresos forzados al domicilio de Jessica Lenahan; invasión de pro-

piedad privada; y obstrucción a los agentes del Departamento de Policía de Castle Rock. 

Los peticionarios alegan que para el 22 de junio de 1999 el Departamento de Policía de 

Castle Rock –una pequeña dependencia policial en una ciudad también pequeña– ya 

asociaba o debía asociar el nombre Simon Gonzales a la “violencia doméstica y a una 

conducta errática y sin escrúpulos”11. 

20. Jessica Lenahan solicitó y obtuvo una orden de protección de las Cortes de Co-

lorado, el 21 de mayo de 199912. Los peticionarios indican que la orden de protección 

temporal requería que Simon Gonzales se abstuviera de “molestar o perturbar la paz” 

de Jessica Lenahan y sus hijas; excluía a Simon Gonzales del hogar familiar; y le ordenaba 

“mantenerse a no menos de 100 metros del lugar en todo momento”13. (...)

21. Jessica Lenahan alega que, pese a la emisión de la orden temporal, su ex marido 

la continuó aterrorizando a ella y a sus hijas. Ella contactó al Departamento de Policía 

de Castle Rock para denunciar ésta y otras violaciones a la orden de protección, pero la 

policía ignoró la mayoría de las llamadas y, en sus propias palabras, “se desentendían de 

mí y demostraron enojo por haberlos llamado para pedir ayuda”17. 

22. El 4 de junio de 1999, un tribunal estatal dio carácter permanente a la orden de 
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protección temporal, e inclusive introdujo cambios leves tales como otorgar a Jessica 

Lenahan la custodia física exclusiva de las tres niñas y permitir a Simon Gonzales visitas 

ocasionales o “tiempo de paternidad”18. Los peticionarios argumentan que, a pedido de 

Jessica Lenahan, el juez restringió el contacto semanal de Simon Gonzales con las niñas 

a una “visita a mitad de semana en el horario de la cena”, que Simon y Jessica Lenahan 

coordinarían previamente19. 

[...]

24. Los peticionarios argumentan que, pese a la existencia de la orden de protección, el 

martes, 22 de junio de 1999, Simon Gonzales secuestró a sus tres hijas y a una amiga de 

la calle frente a la casa de Jessica Lenahan. Simon Gonzales secuestró a sus hijas en vio-

lación de la orden de protección, dado que no había convenido previamente una hora de 

visita con Jessica Lenahan. Ante esta situación, durante las siguientes diez horas, Jessica 

Lenahan contactó reiteradamente al Departamento de Policía de Castle Rock para de-

nunciar la desaparición de sus hijas y pedir que se hiciera cumplir su orden de protección. 

De acuerdo con la petición, la policía ignoró reiteradamente sus pedidos desesperados 

de ayuda. En el curso de sus conversaciones con varios funcionarios policiales del Depar-

tamento de Policía de Castle Rock, Jessica Lenahan comunicó con claridad que Simon 

Gonzales había secuestrado a sus hijas, en violación de una orden de protección válida, 

que no existía acuerdo previo entre las partes para una visita a la hora de la cena, y que 

estaba preocupada por la seguridad de sus hijas desaparecidas. 

[...]

32. Los peticionarios alegan que diez horas después de la primera llamada de Jessica 

Lenahan a la policía, Simon Gonzales estacionó su auto frente a la estación de policía a 

las 3:15 a.m. del 23 de junio de 1999, esperó entre 10 y 15 minutos, y empezó a disparar 

contra el edificio. La policía respondó los disparos y dio muerte a Simon Gonzales. Pos-

teriormente, hallaron los cuerpos de Leslie, Katheryn y Rebecca en la parte trasera de la 

camioneta de Simon Gonzales, aparentemente asesinadas a tiros. (...)

[...]

IV. análIsIs

[...]
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A. Hechos probados

61. Tras un análisis pormenorizado de los argumentos y pruebas presentados por las 

partes, la Comisión concluye que han sido probados los siguientes hechos: 

[...]

 6.  El problema de la violencia doméstica en Estados Unidos y en Colorado

92. A lo largo del trámite del presente caso ante la Comisión, las dos partes presenta-

ron, como contexto de sus pretensiones, información en relación con el problema de la 

violencia doméstica en Estados Unidos y con la calidad de la respuesta estatal. 

93. Ambas partes reconocen la gravedad e incidencia del problema de la violencia do-

méstica en Estados Unidos, a la fecha de los acontecimientos y en el presente. Los peti-

cionarios subrayan que, en Estados Unidos, todos los años, entre uno y cinco millones de 

mujeres sufren violencia no letal a manos de un compañero íntimo145. (...)

94. Los estudios e investigaciones presentadas por las partes revelan que las mujeres cons-

tituyen la mayoría de las víctimas de violencia doméstica en el país148. Algunos sectores de 

la población femenina en los Estados Unidos están especialmente expuestos a actos de vio-

lencia doméstica, como mujeres pertenecientes a pueblos indígenas y las que pertenecen a 

grupos de bajo ingreso149. Los niños y las niñas están también con frecuencia expuestos a 

la violencia doméstica en Estados Unidos, aunque las cifras definitivas son escasas150. 

95. La investigación empírica presentada a la Comisión también confirma que, para 

recuperar el control sobre las cónyuges y los niños que se han separado, los agresores 

incrementan la violencia después que la cónyuge trata de separarse del compañero abu-

sivo151. En muchos casos, y como parte del incremento de la violencia, el secuestro de 

los niños es un medio para forzar la reanudación de la relación de pareja y/o restablecer 

el control por parte del agresor152. Por lo tanto, cuando la víctima trata de abandonar la 

relación abusiva es cuando los niños están expuestos a un riesgo mayor y cuando más 

necesitan las protecciones legales y la intervención de los agentes del orden153.

[...]

97. Por lo tanto, la creación de la orden de protección157 es ampliamente considerado 

un logro en el campo de la violencia doméstica en Estados Unidos, por ser un intento a 
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nivel estatal de asegurar que se trataría con seriedad la violencia doméstica158. Una en-

cuesta nacional de 2002 reveló que las mujeres víctimas de la violencia de un compañero 

íntimo tienen sustancialmente más probabilidades que sus contrapartes masculinas de 

obtener una orden de protección o restricción contra sus victimarios159. Sin embargo, una 

de las más graves limitaciones históricas de las órdenes civiles de protección ha sido su 

falta generalizada de ejecución de parte de la policía160. Los funcionarios policiales toda-

vía tienden a respaldar “los roles de género patriarcales tradicionales, lo que les dificulta 

su identificación con las víctimas mujeres y su ayuda a éstas”161. 

[...]

B. Análisis de derecho

[...]

1. El derecho a la igualdad ante la ley y la obligación de no discriminar (artículo II), 

el derecho a la vida (artículo I) y el derecho a una protección especial (artículo VII), 

establecidos en la Declaración Americana

[...]

107. La Comisión ha establecido reiteradamente que el derecho a la igualdad y a la no 

discriminación establecido en el artículo II de la Declaración Americana es un principio 

fundamental del sistema interamericano de derechos humanos170. El principio de la no 

discriminación constituye el eje central de los sistemas universal y regional de protección 

de los derechos humanos171. 

[...]

109. La Comisión ha aclarado que el derecho a la igualdad ante la ley no significa que 

las disposiciones sustantivas de la ley tengan que ser las mismas para todos, sino que la 

aplicación de la ley debe ser igual para todos, sin discriminación174. En la práctica, ello 

significa que los Estados tienen la obligación de adoptar las medidas necesarias para 

reconocer y garantizar la igualdad efectiva de todas las personas ante la ley; de abste-

nerse de introducir en su marco jurídico normas que sean discriminatorias para ciertos 

grupos, sea en su texto o en la práctica; y de combatir las prácticas discriminatorias175. La 

Comisión ha subrayado que deben examinarse las leyes y las políticas para asegurar que 

cumplan con los principios de igualdad y no discriminación; un análisis que debe evaluar 
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su posible efecto discriminatorio, aún cuando su formulación o redacción parezca neutral 

o se apliquen sin distinciones textuales176. 

110. La violencia basada en género es una de las formas más extremas y generalizadas 

de discriminación, la cual impide y nulifica de forma severa el ejercicio de los derechos de 

la mujer177. En este sentido, el sistema interamericano ha subrayado la fuerte vinculación 

entre los problemas de la discriminación y la violencia contra la mujer178. 

111. Los sistemas internacional y regional de derechos humanos asimismo se han pro-

nunciado sobre la estrecha relación entre la discriminación, la violencia y la debida dili-

gencia, enfatizando que la falla del Estado de actuar con debida diligencia para proteger 

a las mujeres de la violencia constituye una forma de discriminación, y una negación de 

su derecho a la igual protección de la ley179. Estos principios también han sido aplicados 

para responsabilizar a los Estados por fallas en la protección de las mujeres respecto de 

actos de violencia doméstica cometidos por particulares180. En esta línea, se ha recono-

cido internacionalmente que la violencia doméstica es una violación de los derechos 

humanos y una las formas más persistentes de discriminación, que afecta a mujeres de 

todas las edades, etnias, razas y clases sociales181. 

112. Por otra parte, varios órganos internacionales de derechos humanos han considera-

do la inacción de los Estados en la esfera de la violencia doméstica no sólo una forma de 

discriminación, sino que también la han declarado un menoscabo del derecho a la vida 

de las mujeres182. La Comisión ha descrito el derecho a la vida “como el derecho supremo 

del ser humano del que depende el goce de todos los demás derechos”183. La importan-

cia del derecho a la vida está reflejada en su incorporación en todos los instrumentos 

internacionales fundamentales en materia de derechos humanos184. El derecho a la vida 

es uno de los derechos pilares protegidos por la Declaración Americana y, sin duda, ha 

adquirido el estatus de derecho internacional público consuetudinario185.

113. La Comisión también ha reconocido que ciertos grupos de mujeres padecen discri-

minación en base a más de un factor a lo largo de su vida, en virtud de su corta edad, 

su raza y su origen étnico, entre otros, lo que aumenta su riesgo de sufrir actos de vio-

lencia186. Las medidas de protección se consideran particularmente críticas en el caso de 

las niñas, por ejemplo, dado que pueden estar expuestas a un mayor riesgo de violación 

de sus derechos humanos en razón de dos factores: su sexo y su edad. Este principio de 

protección especial está consagrado en el artículo VII de la Declaración Americana.

114. De los argumentos y escritos de las partes, surgen tres cuestiones a analizar bajo los 
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artículos I, II y VII de la Declaración Americana que la Comisión examinará en la siguiente 

sección. La primera es si la obligación de no discriminar contenida en el artículo II de la 

Declaración Americana requiere que los Estados actúen para proteger a la mujer de la 

violencia doméstica, entendiendo a ésta como una forma extrema de discriminación. La 

segunda se refiere al contenido y alcance de esta obligación jurídica bajo la Declaración 

Americana a la luz del principio internacionalmente reconocido de la debida diligencia, 

analizada conjuntamente con las obligaciones de proteger el derecho a la vida y de brin-

dar una protección especial, consagradas en los artículos I y VII de la Declaración Ameri-

cana. La tercera cuestión que la Comisión debe examinar es si, en el caso que nos ocupa, 

esta obligación fue cumplida por las autoridades. 

a. Obligación jurídica de proteger a la mujer de la violencia doméstica, 

conforme al artículo II de la Declaración Americana

[...]

119. En su análisis de las obligaciones jurídicas establecidas en la Declaración Americana, 

la Comisión también ha señalado que, en ciertas circunstancias, un Estado puede ser res-

ponsable por el comportamiento de actores no estatales199. Más aún, ha sostenido que 

los derechos consagrados en la Declaración Americana pueden verse vulnerados cuando 

un Estado no actúa para prevenir, procesar y sancionar actos de violencia doméstica co-

metidos por particulares200. La Comisión asimismo observa que tanto el sistema universal 

como el sistema interamericano de derechos humanos han afirmado –refiriéndose al 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, a la Convención Americana y a otros 

instrumentos internacionales– que el deber de los Estados de implementar sus obliga-

ciones de derechos humanos en la práctica se extiende a la prevención y a la respuesta 

frente a actos cometidos por particulares201. 

120. En base a estas consideraciones, la Comisión observa que los Estados están obliga-

dos por la Declaración Americana a dar efecto legal a los deberes contenidos en su artí-

culo II. Las obligaciones que establece este artículo comprenden la prevención y la erradi-

cación de la violencia contra la mujer como componente crucial del deber del Estado de 

eliminar formas directas e indirectas de discriminación. De acuerdo con esta obligación, 

en ciertas circunstancias, el Estado puede incurrir en responsabilidad por no proteger a 

las mujeres de actos de violencia doméstica perpetrados por particulares. 

121. La Comisión destaca, asimismo, que cuando un Estado no cumple con su obligación 

de proteger a las mujeres de violencia doméstica de acuerdo a lo dispuesto en el artículo II 
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de la Declaración Americana, esto puede también dar lugar en ciertos casos a una violación 

del derecho a la vida consagrado en el artículo I de la Declaración Americana y, al deber de 

otorgar una protección especial, establecido en el artículo VII del mismo instrumento. Estos 

principios serán analizados de forma pormenorizada en la siguiente sección. 

b. La Declaración Americana, el principio de la debida diligencia y la vio-

lencia doméstica

122. La Comisión observa que el principio de la debida diligencia tiene una larga historia 

en el sistema jurídico internacional y en sus estándares sobre responsabilidad estatal. 

Dicho principio ha sido aplicado a una serie de circunstancias para solidificar la obliga-

ción de los Estados de prevenir, sancionar y reparar actos de violencia, cuando estos son 

cometidos por agentes del Estado o por particulares202.

123. La Comisión observa asimismo que existe un amplio consenso internacional en tor-

no a la aplicación del principio de la debida diligencia para interpretar el contenido de las 

obligaciones jurídicas de los Estados en relación con el problema de la violencia contra la 

mujer, incluyendo el problema de la violencia doméstica. Este consenso refleja el crecien-

te reconocimiento por la comunidad internacional de la violencia contra la mujer como 

un problema de derechos humanos que requiere la acción del Estado203. 

124. Dicho consenso ha sido consagrado en una diversidad de instrumentos internaciona-

les, como resoluciones de la Asamblea General aprobadas por consenso204, declaraciones y 

plataformas que cuentan con amplio respaldo estatal205, tratados206, opiniones de los órga-

nos de tratados207, el derecho consuetudinario208, la jurisprudencia de los sistemas universal 

y regional209, así como otras fuentes del derecho internacional. Por ejemplo, el Consejo de 

Derechos Humanos de las Naciones Unidas observó este año que los Estados deben ejer-

cer la debida diligencia para prevenir, investigar, procesar y sancionar a quienes perpetran 

actos de violencia contra las mujeres y las niñas y que la inacción en este aspecto “viola u 

obstaculiza o invalida el ejercicio de sus derechos humanos y libertades fundamentales»210.  

125. La comunidad internacional ha aplicado de forma reiterada el estándar de la debida 

diligencia como manera de comprender qué significan en la práctica las obligaciones 

de los Estados en materia de derechos humanos, cuando se trata de violencia cometida 

contra las mujeres de distintas edades y en distintos contextos, incluyendo la violencia 

doméstica. Este principio también ha sido crucial para definir las circunstancias en que el 

Estado puede estar obligado a prevenir actos u omisiones de particulares y a responder 

a ellos. Este deber comprende la organización de toda la estructura estatal –incluyendo 
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el marco legislativo, las políticas públicas, los órganos encargados de implementar la 

ley como la policía, y el sistema judicial– para prevenir y responder de forma adecuada 

y efectiva a estos problemas211. Tanto la Comisión como la Corte Interamericanas han 

invocado el principio de la debida diligencia como referencia para pronunciarse jurídica-

mente sobre casos y situaciones de violencia contra la mujer perpetrada por particulares, 

incluyendo casos relacionados a las niñas212. 

126. La evolución del derecho y de la práctica relacionada a la aplicación del estándar de 

la debida diligencia en casos de violencia contra la mujer destaca, en particular, cuatro 

principios. En primer lugar, los órganos internacionales han establecido de forma con-

sistente que el Estado puede incurrir en responsabilidad internacional por no actuar con 

la debida diligencia para prevenir, investigar, sancionar y reparar los actos de violencia 

contra la mujer; un deber aplicable a los actos cometidos por particulares en ciertas cir-

cunstancias213. En segundo lugar, subrayan el vínculo entre la discriminación, la violencia 

contra la mujer y la debida diligencia, señalando que el deber de los Estados de enfrentar 

y responder a la violencia contra la mujer también implica medidas para prevenir la discri-

minación que perpetúa este grave problema214. Los Estados deben adoptar las medidas 

necesarias para modificar los patrones de comportamiento sociales y culturales de hom-

bres y mujeres, y eliminar los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de otra índole 

basadas en la premisa de la inferioridad o superioridad de uno de los sexos, y sobre los 

roles estereotipados que se imponen tanto a los hombres como a las mujeres. 

127. En tercer lugar, destacan el vínculo entre el deber de actuar con la debida diligencia 

y la obligación de los Estados de garantizar el acceso a recursos judiciales adecuados y 

efectivos para las víctimas y sus familiares, cuando son objeto de actos de violencia215. 

Cuarto, los sistemas de derechos humanos tanto a nivel internacional como regional han 

identificado ciertos grupos de mujeres expuestos a un riesgo particular de sufrir actos 

de violencia, debido a formas de discriminación que sufren por más de un factor, como 

las niñas y las mujeres pertenecientes a ciertos grupos étnicos, raciales y minoritarios; un 

factor que debe ser considerado por los Estados en la adopción de medidas para prevenir 

todas las formas de violencia216. 

128. La protección del derecho a la vida es un componente crítico del deber de debida 

diligencia de parte de los Estados para proteger a la mujer de actos de violencia. Esta 

obligación jurídica pertenece a todo la estructura estatal, incluyendo las acciones de 

todos los encargados de garantizar la seguridad del Estado e implementar la ley, como la 

fuerza policial217. Comprende igualmente las obligaciones que puede tener el Estado para 

prevenir y responder a las acciones de actores no estatales y particulares218. 
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129. El deber de protección estatal vinculado al derecho a la vida se considera espe-

cialmente riguroso en el caso de las niñas219. Ello deriva, por un lado, de la obligación 

internacional ampliamente reconocida de otorgar protección especial a los niños y a las 

niñas, debido a su desarrollo físico y emocional220. Por otro, se relaciona al reconocimien-

to internacional de que el deber de la debida diligencia de los Estados para proteger y 

prevenir la violencia tiene connotaciones especiales en el caso de las mujeres, debido a la 

discriminación histórica que han sufrido como grupo221. 

130. A la luz de estas consideraciones, la Comisión observa que los estándares evolu-

tivos relacionados al principio de la debida diligencia son relevantes para interpretar el 

contenido y el alcance de las obligaciones jurídicas consagradas en los artículos I, II y 

VII de la Declaración Americana en casos de violencia contra las mujeres y las niñas que 

ocurren en el contexto doméstico. Los casos de violencia contra las mujeres cometidos 

por particulares requieren un análisis integral de las obligaciones jurídicas de los Estados 

bajo la Declaración Americana de actuar con la debida diligencia requerida para prevenir, 

investigar, sancionar y reparar estos actos. 

131. Los órganos internacionales y regionales de derechos humanos también han aplicado 

el principio de la debida diligencia a casos individuales de violencia doméstica. La Comisión 

Interamericana, por su parte, en el caso de Maria Da Penha Maia Fernandes, estableció que 

la obligación de los Estados de actuar con la debida diligencia necesaria para investigar y 

sancionar violaciones de los derechos humanos se aplica a casos de violencia doméstica222. 

La Comisión interpretó el alcance del deber de actuar con la debida diligencia frente a la 

violencia doméstica en un sentido amplio, comprendiendo no sólo la pronta investigación, 

procesamiento y sanción de dichos actos, sino también la obligación de “prevenir estas 

prácticas degradantes”223. La Comisión asimismo verificó la existencia de un patrón general 

de tolerancia estatal e ineficacia judicial hacia casos de violencia doméstica, lo que promo-

vió su repetición, y reafirmó el vínculo estrecho entre el problema de la violencia contra las 

mujeres y la discriminación en el contexto doméstico224. 

132. En el ámbito de la prevención, la Corte Europea de Derechos Humanos y el Comité 

para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (en adelante “Comité de la CE-

DAW”) han emitido una serie de sentencias y pronunciamientos encontrando a Estados 

responsables por fallas en proteger a víctimas de actos inminentes de violencia doméstica, 

cuando han considerado que las autoridades conocían de una situación de riesgo real e 

inmediato para la cónyuge, sus hijos y/u otros familiares, pero no adoptaron medidas razo-

nables para proteger a estas personas de daño. Al pronunciarse sobre el aspecto del “co-

nocimiento”, un hilo conductor de estos pronunciamientos es que las autoridades estatales 
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ya habían reconocido la existencia de un riesgo de daño para la víctima y/o sus familiares, 

pero no actuaron de forma diligente para protegerlos. El reconocimiento del riesgo invo-

lucrado estuvo reflejado en el otorgamiento de órdenes de protección225, la detención del 

agresor226, la asistencia a la víctima y/o a sus familiares en la presentación de denuncias227, y 

el impulso por parte de las autoridades de procesos penales228, en respuesta a los contactos 

reiterados de la víctima y/o sus familiares con las autoridades. Este razonamiento también 

ha sido aplicado por la Corte Europea en casos en donde los servicios sociales del Estado ya 

habían reconocido un riesgo de daño para niños y niñas abusadas en el contexto familiar, 

y no adoptaron medidas positivas para prevenir otros abusos229. 

133. En varios de estos casos, los Estados han sido hallados responsables de la violación 

del derecho a la vida cuando sus autoridades no adoptaron medidas razonables para 

proteger a niños y a niñas de la violencia doméstica, teniendo como resultado su muerte, 

pese a que las autoridades sabían o debían haber sabido del riesgo existente230. En algu-

nos casos, por ejemplo, los niños y niñas fueron asesinados en una situación de violencia 

doméstica después de que las autoridades estuvieran al tanto de la situación de riesgo 

tras la presentación de una denuncia sobre violencia doméstica por parte de uno de los 

progenitores231. 

134. En el análisis de los casos referidos, la Corte Europea de Derechos Humanos ha avan-

zado principios importantes en relación con el alcance y el contenido de la obligación del 

Estado de prevenir actos de violencia doméstica. La Corte Europea ha considerado que la 

obligación de protección es de medios y no de resultados, incurriendo el Estado responsa-

bilidad cuando no adopta medidas razonables que tengan un potencial real de alterar el 

resultado o de atenuar el daño232. La Corte ha establecido que al adoptar dichas medidas 

de protección, las autoridades deben considerar la incidencia de la violencia doméstica, su 

carácter oculto y las víctimas frecuentes de este fenómeno, en la adopción de medidas de 

protección; una obligación que puede ser aplicable aún en casos en que las víctimas han 

retirado sus denuncias233. Dada la naturaleza de la violencia doméstica, en ciertas circuns-

tancias, las autoridades pueden tener razones para saber que el retiro de una denuncia 

puede reflejar una situación de amenazas de parte del agresor o, como mínimo, puede 

ser necesario que el Estado investigue esa posibilidad234. Por último, la Corte Europea ha 

establecido que cuando un Estado no protege a las mujeres de la violencia doméstica, esto 

viola su derecho a la igual protección de la ley, y que esta falla no requiere ser intencional235. 

135. Como lo ha sostenido la Comisión anteriormente en casos que involucran la apli-

cación de la Declaración Americana, aunque los órganos del sistema interamericano no 

están obligados a aplicar los principios consagrados en sentencias dictadas por órganos 
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de supervisión internacional, su jurisprudencia puede ofrecer un aporte constructivo a 

la interpretación y aplicación de derechos que son comunes a los sistemas de derechos 

humanos a nivel regional e internacional236. 

136. En la siguiente sección, la Comisión aplicará estas consideraciones al caso específico 

de Jessica Lenahan y Leslie, Katheryn y Rebecca Gonzales.

c. Análisis de la respuesta de las autoridades en este caso

137. Teniendo en cuenta las circunstancias específicas de este caso, la Comisión proce-

de a analizar: i) si las autoridades estatales en cuestión debieron haber sabido que las 

víctimas estaban en una situación de inminente riesgo de violencia doméstica, y ii) si las 

autoridades adoptaron medidas razonables para protegerlas de esos actos. El examen de 

la Comisión en este caso no se limitará sólo a las acciones del Departamento de Policía 

de Castle Rock, dado que la obligación de la debida diligencia del Estado requiere la 

organización y coordinación de la labor de toda la estructura estatal para proteger a las 

víctimas de violencia doméstica de un daño inminente.

 i. Conocimiento de las autoridades de que las víctimas estaban en una situación 

 de riesgo

[...]

142. La Comisión considera que el otorgamiento de esta orden refleja un reconocimien-

to por parte del Estado del riesgo enfrentado por sus beneficiarios de daño a causa de 

actos de violencia doméstica que pueden ser cometidos por la parte restringida, y de la 

necesidad de protección estatal. Este reconocimiento es frecuentemente producto de una 

determinación de una autoridad judicial de que un beneficiario –una mujer, sus hijos y/u 

otros familiares– sufrirán daño sin la protección de la policía. El propio Estado reconoce en 

sus escritos que ha adoptado una serie de medidas a nivel federal y estatal para garantizar 

que las órdenes de protección sean efectivamente implementadas por la policía, ya que 

representan una valoración del riesgo involucrado, y una forma de protección estatal241.

143. Por lo tanto, la Comisión considera que el reconocimiento por el Estado del riesgo 

involucrado en esta situación de violencia doméstica mediante el otorgamiento de una 

orden de protección –y los términos de dicha orden– es un elemento relevante para 

evaluar las implicaciones de derechos humanos de la acción o inacción del Estado para 

responder a los hechos presentados por este caso. Constituye un componente clave para 
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determinar si las autoridades estatales debieron haber sabido que las víctimas se encon-

traban en una situación de riesgo inminente a la violencia doméstica si se violaban los 

términos de la orden. Es también un indicio de las medidas que se podían razonablemen-

te esperar de las autoridades. 

144. Con respecto a la cuestión de las medidas que cabía razonablemente esperar, el 

sistema judicial utilizó en la orden un lenguaje que indicaba que los términos de su 

ejecución eran estrictos y que las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley eran 

responsables de implementar esta orden cuando fuera necesario. La orden obligaba a la 

policía –al emplear expresiones imperativas como “arrestará” o “procurará una orden de 

arresto”– a actuar de forma diligente, para arrestar o para obtener una orden de arresto 

del agresor en la presencia de información apuntando a causa probable de una violación. 

La orden autorizaba y requería de la policía que realizara todo esfuerzo razonable para 

proteger a la víctima y a sus hijas de la violencia doméstica. 

145. A la luz de este reconocimiento judicial de riesgo y de la correspondiente necesidad 

de protección, el Estado estaba obligado a asegurar que su estructura respondiera efec-

tivamente y en forma coordinada para hacer cumplir los términos de esta orden a fin de 

proteger de daño a las víctimas. Ello requería que las autoridades a las que se confió la 

ejecución de la orden de protección conocieran de su existencia y sus términos; que en-

tendieran que una orden de protección representa una determinación judicial de riesgo 

y cuáles eran sus responsabilidades a partir de esta determinación; que entendieran las 

características del problema de la violencia doméstica; y que estuvieran capacitados para 

responder a informes de posibles violaciones. Una respuesta adecuada hubiera requerido la 

existencia de protocolos o directivas y de capacitación sobre cómo implementar las órdenes 

de protección, y sobre cómo responder a llamadas como las realizadas por Jessica Lenahan. 

 ii. Medidas adoptadas para proteger a las víctimas

[...]

151. La Comisión presenta a continuación algunas observaciones respecto de la respues-

ta del Departamento de Policía a partir de las pruebas presentadas por las partes.

152. En primer lugar, la Comisión no dispone de información alguna que indique que los 

agentes de policía que respondieron a las llamadas de Jessica Lenahan y que la visitaron en 

su casa en algún momento revisaron detenidamente la orden de protección para confirmar 

sus términos y sus obligaciones de ejecutarla. La información disponible indica que toma-

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/2BXjnh

DR © 2011. Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. Buenos Aires: 
Center for Justice and International Law - CEJIL. http://www.cejil.org/



Vi
ol

en
ci

a 
de

 G
én

er
o

172

ron nota de la existencia de la orden en base a la información que Jessica Lenahan propor-

cionó a lo largo de la noche, a sus conclusiones y prejuicios respecto de esta información, y 

no sobre la base de los términos reales de la orden. Por ejemplo, tan pronto escucharon de 

Jessica Lenahan que la orden de protección otorgaba a Simon Gonzales tiempo de pater-

nidad, no hubo seguimiento alguno para determinar si los términos de la orden limitaban 

ese tiempo de paternidad. Jessica Lenahan informó de forma reiterada a los policías que 

atendieron sus llamadas que a lo largo de la noche del 22 de junio y la madrugada del 23 

de junio, que estaba preocupada por el paradero de sus hijas. Aún cuando Jessica Lenahan 

indicó en un punto durante esa noche que no pensaba que Simon Gonzales le haría daño 

a sus hijas245, los policías atendiendo sus llamadas y tomando sus reportes aparentemente 

sólo aplicaron sus percepciones personales en determinar que las niñas estaban en un sitio 

seguro porque estaban con su padre. También se desprende del expediente que la informa-

ción sobre la existencia de la orden de protección no fue debidamente comunicada entre 

quienes atendieron las llamadas y los agentes de policía a lo largo de la noche y que Jessica 

Lenahan fue objeto de las mismas preguntas en cada una de sus llamadas telefónicas246. 

153. En segundo lugar, hacia las 8:49 PM del 22 de junio, Jessica Lenahan había infor-

mado a la policía que Simon Gonzales había llevado a las niñas a otra jurisdicción de 

Colorado sin aviso. Sin embargo, las medidas de los funcionarios policiales para localizar 

a Katheryn, Leslie y Rebecca se limitaron a Castle Rock hasta que se hallaron sus cuerpos 

la madrugada siguiente. Los agentes debieron haber llamado al departamento policial de 

Denver para alertarlos de la situación, pero no lo hicieron. Hacia la medianoche, sabían 

que Simon Gonzales podría haberlas llevado al área Pueblo, pero no tomaron ninguna 

medida para buscarlas allí. 

154. Tercero, el expediente a la vista de la Comisión también demuestra que los funcio-

narios policiales en ningún momento realizaron una búsqueda de los antecedentes pena-

les de Simon Gonzales y de sus contactos con la policía. Estos antecedentes ilustraban un 

patrón de problemas emocionales y de conducta errática e imprevisible que hubiera sido 

importante para evaluar el potencial riesgo de una violación de la orden de protección.

155. Cuarto, la información a la vista de la Comisión indica que aparentemente no existían 

protocolos ni directivas que orientaran a los funcionarios policiales en torno a cómo respon-

der a denuncias de una posible violación de una orden de protección involucrando a niñas 

desaparecidas, lo que contribuyó al atraso en la respuesta. Por ejemplo, los hechos proba-

dos demuestran que le tomó a una agente de la policía una hora, entre las 2:15 y las 3:25 

AM, encontrar las directrices para ingresar un “intento de localización” de Simon Gonzales 

y su vehículo247. Esa agente también declaró haber tenido problemas para ingresar la in-
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formación en la pantalla para un “intento de localización” porque le faltaba información 

clave, como la descripción física de las niñas. Esta información nunca le fue solicitada a 

Jessica Lenahan, pese a sus ocho contactos con la policía en el curso de esa noche. 

156. Quinto, fue evidente la falta de capacitación de los funcionarios policiales de Castle 

Rock a lo largo de la noche del 22 y la madrugada del 23 de junio. La respuesta de los 

funcionarios policiales de Castle Rock, al ser evaluada en su conjunto durante el periodo 

de tiempo involucrado, ilustra malentendidos y concepciones equivocadas respecto del 

problema de la violencia doméstica. Incluso el Estado acepta en sus escritos que, desde 

el punto de vista del Departamento de Policía de Castle Rock, esta situación parecía ser 

un “malentendido” entre el señor y la señora Gonzales, y los funcionarios sintieron cierto 

alivio al saber que las niñas estaban por lo menos en un lugar conocido con su padre, 

pese a que éste estaba sujeto a una orden de protección248. 

157. Algunas declaraciones demuestran que los agentes de la policía no entendían la 

urgencia y la gravedad de la situación. Cuando Jessica Lenahan llamó por teléfono al De-

partamento de Policía por tercera vez, a las 9:57 PM, para denunciar que sus hijas todavía 

no habían regresado a casa, la agente de policía que respondió a la llamada le pidió que 

volviera a llamar por una “línea que no fuera la de emergencia” y que esperaba que ella y 

Simon Gonzales llegaran a algún tipo de arreglo, porque “es un poco ridículo asustarnos 

haciéndonos pensar que las niñas están desaparecidas”249. 

158. En sexto lugar, la Comisión observa que, a lo largo de esa noche, los funcionarios 

policiales evidenciaron no entender que eran ellos los responsables de determinar si se 

había violado la orden de protección. Pidieron una y otra vez a Jessica Lenahan que 

volviera a llamar durante esa noche y que se pusiera en contacto ella misma con Simon 

Gonzalez, pese a estar en conocimiento de que se trataba de una situación de violencia 

doméstica. El propio Estado, en sus escritos, argumentó como defensa que Jessica Lena-

han nunca denunció a los funcionarios policiales que se había violado la orden de protec-

ción. La Comisión ha manifestado su preocupación sobre cómo los Estados adoptan la 

posición equivocada de que son las propias víctimas las responsables de hacer monitoreo 

de las medidas preventivas, lo que las deja indefensas y en peligro de ser víctimas de 

represalias de los agresores250. 

159. Séptimo, los hechos probados también demuestran fallas sistémicas, no sólo del 

Departamento de Policía de Castle Rock, sino también de la Oficina Federal de Inves-

tigaciones (Federal Bureau of Investigations). El 22 de junio de 1999, Simon Gonzales 

compró una pistola Taurus 9mm y municiones a William George Palsulich, quien tenía 
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una licencia federal para armas de fuego desde 1992251. Simon Gonzales contactó a 

Palsulich a las 6:00 PM del 22 de junio de 1999, en respuesta a un anuncio que Palsulich 

había publicado en el periódico sobre la venta del arma, preguntando si podía comprar la 

pistola y las municiones252. Simon Gonzales fue a casa de Palsulich a las 7:10 PM del 22 

de junio de 1999 con Leslie, Katheryn y Rebecca Gonzales para comprar esta arma253. Del 

expediente ante la Comisión se desprende que el vendedor tramitó un control de ante-

cedentes a través de la Oficina Federal de Investigaciones para efectuar la venta a Simon 

Gonzalez254. El señor Palsulich, al principio, no efectuó la venta porque el FBI rechazó el 

control de antecedentes, pero más tarde llamaron e informaron a Palsulich que la tran-

sacción había sido aprobada255. El Estado no ha respondido a este punto, ni ha indicado 

cómo la verificación de antecedentes de una persona como Simon Gonzales, sujeto a una 

orden de protección y con un historial criminal, pudo ser aprobada. El Estado tampoco ha 

explicado por qué aparentemente la orden de protección no apareció en el examen de los 

datos como parte del control de antecedentes.

 iii. Conclusiones

160. Sobre la base de estas consideraciones, la Comisión concluye que, aunque el Es-

tado reconoció la necesidad de proteger a Jessica Lenahan y Leslie, Katheryn y Rebecca 

Gonzales de la violencia doméstica, no cumplió con su deber de actuar con la debida dili-

gencia. El aparato del Estado no estaba debidamente organizado, coordinado y listo para 

proteger a estas víctimas de violencia doméstica mediante la implementación adecuada y 

efectiva de la orden de protección en cuestión; fallas en la protección que constituyeron 

una forma de discriminación violatoria del artículo II de la Declaración Americana. 

161. Estas fallas sistémicas son particularmente graves al producirse en un contexto en 

donde ha existido un problema histórico en la ejecución de las órdenes de protección256; 

situación que ha afectado desproporcionadamente a las mujeres –especialmente a las 

que pertenecen a minorías étnicas y raciales, y a grupos de bajos ingresos – ya que consti-

tuyen la mayoría de las titulares de las órdenes de protección257. Dentro de este contexto, 

existe también una gran correlación entre el problema de la violencia doméstica y el abu-

so de niñas y niños; problema agravado durante la ruptura de un matrimonio o relación 

de pareja. Aunque la Comisión reconoce los esfuerzos legislativos y programáticos de los 

Estados Unidos para abordar el problema de la violencia doméstica, estas medidas no 

fueron suficientemente puestas en práctica en el presente caso258. 

162. La Comisión destaca que todos los Estados tienen una obligación legal de proteger 

a las mujeres de la violencia doméstica; un problema ampliamente reconocido por la co-
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munidad internacional como una grave violación de los derechos humanos y una forma 

extrema de discriminación. Esto es parte de su obligación legal de respetar y garantizar el 

derecho a la no discriminación y a la igual protección de la ley. En principio, esta obliga-

ción de ejercer la debida diligencia se aplica a todos los Estados miembros de la OEA.

163. Los deberes de los Estados de proteger y garantizar los derechos de las víctimas de 

violencia doméstica deben también implementarse en la práctica. Como lo ha estableci-

do la Comisión en el pasado, en el cumplimiento de sus deberes, los Estados deben tener 

en cuenta que la violencia doméstica es un problema que afecta desproporcionadamente 

a las mujeres, al constituir la mayoría de las víctimas259. Las niñas y los niños también son 

con frecuencia testigos, víctimas y ampliamente perjudicados por el fenómeno260. Las 

órdenes de protección son vitales para garantizar la obligación de la debida diligencia en 

los casos de violencia doméstica261. A menudo son el único recurso del cual disponen las 

mujeres víctimas y sus hijos e hijas para protegerse de un daño inminente. Sin embargo, 

sólo son efectivas si son implementadas con diligencia. 

164. En el caso de Leslie, Katheryn y Rebecca Gonzales, la Comisión también establece que 

la inacción de los Estados Unidos, al no organizar adecuadamente su estructura estatal para 

protegerlas de la violencia doméstica, no sólo fue discriminatoria, sino que también cons-

tituyó una violación de su derecho a la vida, consagrado en el artículo I, y de su derecho a 

una protección especial como niñas, establecido en el artículo VII de la Declaración Ameri-

cana. Como ocurre con otras obligaciones contenidas en la Declaración Americana, los Es-

tados no sólo deben garantizar que una persona no sea privada arbitrariamente de su vida. 

Los Estados también tienen la obligación positiva de proteger y prevenir violaciones de este 

derecho mediante la creación de las condiciones que son necesarias para su garantía. En el 

caso de Leslie, Katheryn y Rebecca Gonzales, el Estado tenía un deber reforzado de actuar 

con la debida diligencia para protegerlas de daño y de privaciones de su vida por su edad y 

su sexo, con medidas especiales de cuidado, prevención y garantía. El reconocimiento por 

el Estado del riesgo de daño y de la necesidad de protección –mediante el otorgamiento 

de una orden de protección que las incluía como beneficiarias– tornaba aún más crítica la 

implementación adecuada de esta medida de protección.

165. El deber del Estado de aplicar la debida diligencia para actuar en forma expedita 

a fin de proteger a las niñas de la violación de su derecho a la vida requiere que las 

autoridades encargadas de recibir las denuncias de personas desaparecidas tengan la 

capacidad de entender la gravedad del fenómeno de la violencia perpetrada contra ellas 

y de actuar de inmediato262. En este caso, la policía parece haber asumido que las hijas 

de Jessica Lenahan y su amiga estarían en una situación segura con Simon Gonzales por 
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ser el padre de Leslie, Katheryn y Rebecca. Existe un amplio reconocimiento internacional 

del vínculo estrecho entre la violencia doméstica y la violencia fatal contra las niñas y 

niños perpetrada por los padres, y los funcionarios del Departamento de Policía de Castle 

Rock debieron haber sido capacitados en relación con este vínculo263. Los funcionarios 

policiales también debieron haber sido conscientes de que las niñas estaban expuestas 

a un riesgo aún mayor de violencia en razón de que sus padres estaban separados, de 

los esfuerzos de Simon Gonzales por mantener contacto con Jessica Lenahan, y de sus 

antecedentes penales. Además, la Comisión no conoce de protocolos y/o directrices que 

existieran al momento de los hechos para orientar a los funcionarios encargados sobre 

cómo responder a denuncias de niñas y niños desaparecidos en el contexto de la violencia 

doméstica y de órdenes de protección264. La respuesta de los funcionarios policiales a lo 

largo de la noche fue descoordinada y no conducente a determinar si Simon Gonzales 

había violado los términos de la orden de protección. 

166. Como parte de sus conclusiones, la Comisión observa que, cuando un Estado otor-

ga una orden de protección, ello tiene implicaciones de seguridad para la mujer que 

solicitó dicha orden, para sus hijos e hijas, y sus familiares. Las órdenes de protección 

pueden agravar el problema de la violencia derivada de la separación, dando lugar a 

represalias del agresor contra la mujer y sus hijos e hijas, problema que incrementa la ne-

cesidad de que las víctimas reciban protección legal del Estado, luego que se imparte una 

orden de este tipo. Jessica Lenahan declaró ante la Comisión cómo desistió de adoptar 

otras medidas para localizar a sus hijas esa noche pensando que el Estado haría más para 

protegerlas, dado que tenía una orden de protección265.

167. La Comisión observa con particular preocupación la insensibilidad demostrada hacia 

Jessica Lenahan en algunos de los comentarios de la policía a sus llamadas durante la 

noche del 22 de junio y la madrugada del 23 de junio, considerando que en sus contac-

tos ella demostraba preocupación por el bienestar de sus hijas. Por ejemplo, y como se 

señaló antes, cuando Jessica Lenahan llamó al Departamento de Policía por tercera vez, 

a las 9:57 p.m., para denunciar que sus hijas todavía no habían regresado a su casa, la 

funcionaria que atendió la llamada le dijo que esperaba que ella y Simon Gonzales hubie-

ran hecho algún arreglo, porque “es un poco ridículo asustarnos y hacernos pensar que 

las niñas desaparecieron”266. Sus súplicas a la policía de adoptar acciones de búsqueda se 

tornaron más angustiantes a medida que avanzó la noche267. La Comisión destaca que 

esta forma de maltrato incrementa la desconfianza de las mujeres y de sus familiares de 

que la estructura del Estado puede realmente protegerlas de daño, lo que reproduce la 

tolerancia social frente a estos actos268. La Comisión también subraya el principio inter-

nacionalmente reconocido de que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 
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“respetarán y protegerán la dignidad humana y mantendrán y defenderán los derechos 

humanos de todas las personas en el cumplimiento de sus funciones”269. 

168. La Comisión reitera que la inacción del Estado ante casos de violencia contra las 

mujeres fomenta un ambiente de impunidad y promueve la repetición de la violencia, 

“dado que la sociedad no ve pruebas de la voluntad del Estado, como representante de 

la sociedad, de adoptar medidas efectivas para sancionar tales actos”270.

169. La Comisión también observa que las obligaciones del Estado de proteger a Jessica 

Lenahan y a sus hijas de la violencia doméstica no concluyeron esa noche, sino que com-

prenden el ofrecer a Jessica Lenahan un recurso para cuestionar estas fallas, e investigar 

las circunstancias de la muerte de Leslie, Katheryn y Rebecca Gonzales, conforme se 

analiza en la sección siguiente. 

170. En base a estas consideraciones, la Comisión sostiene que la falla sistemática de los 

Estados Unidos de ofrecer una respuesta coordinada y efectiva para proteger a Jessica 

Lenahan y a Leslie, Katheryn y Rebecca Gonzales de la violencia doméstica constituyó un 

acto de discriminación, un menoscabo de su obligación de no discriminar y una violación 

de su derecho de garantizar la igualdad ante la ley bajo el artículo II de la Declaración 

Americana. La Comisión también concluye que la no adopción por parte del Estado de 

medidas razonables para proteger la vida de Leslie, Katheryn y Rebecca Gonzales cons-

tituyó además una violación de su derecho a la vida, consagrado en el artículo I de la 

Declaración Americana, en relación con su derecho a una protección especial, contenido 

en el artículo VII del mismo instrumento. 

 2. El derecho a la protección judicial dispuesto en el artículo XVIII

[...]

172. El artículo XVIII de la Declaración Americana establece que todas las personas tienen 

derecho al acceso a recursos judiciales cuando han sido víctimas de violaciones de los 

derechos humanos271. Este derecho es similar en su alcance al derecho a la protección y 

las garantías judiciales contenido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre De-

rechos Humanos, que se entiende comprende el derecho de toda persona a comparecer 

ante un tribunal cuando se ha violado alguno de sus derechos, a obtener una investiga-

ción a cargo de un tribunal competente, imparcial e independiente que establezca si ha 

habido o no violación, así como el correspondiente derecho a obtener reparaciones por 

el daño sufrido272. 
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173. El sistema interamericano ha afirmado por muchos años que no es la existencia formal 

de los recursos lo que demuestra la debida diligencia, sino que estén disponibles y sean 

efectivos273. Por lo tanto, cuando el aparato del Estado deja impunes violaciones de los de-

rechos humanos y no se restablece sin demora el pleno ejercicio de los derechos humanos 

por parte de la víctima, el Estado incumple los deberes positivos que le impone el derecho 

internacional en materia de derechos humanos274. El mismo principio se aplica cuando el 

Estado permite que particulares actúen libremente y con impunidad en detrimento de los 

derechos reconocidos en los instrumentos que rigen el sistema interamericano. 

[...]

176. La Comisión analizará cómo se aplican las obligaciones contenidas en el artículo 

XVIII al caso en cuestión, en el siguiente orden: i) las denuncias relacionadas con un 

recurso por la no ejecución de la orden de protección y ii) los reclamos relacionados con 

la investigación de la muerte de Leslie, Katheryn y Rebecca Gonzales, incluyendo las ale-

gaciones vinculadas al acceso a la información y al derecho a la verdad. 

i. Denuncias relacionadas con los recursos para cuestionar la falta de ejecución 

de una orden de protección

177. La Comisión ha identificado el deber de los Estados partes de adoptar medidas le-

gales para prevenir actos de violencia inminentes como un componente de su obligación 

de garantizar que las víctimas tengan un acceso adecuado y efectivo a mecanismos de 

protección judicial275. Entre esas medidas judiciales, la Comisión ha identificado las órde-

nes de protección y su ejecución adecuada y efectiva276. De acuerdo con este principio, 

la inacción del Estado en este caso, al no organizar adecuada y efectivamente su aparato 

para garantizar la implementación de la orden de protección, también violó el derecho a 

la protección judicial de Jessica Lenahan y de Leslie, Katheryn y Rebecca Gonzales.

178. La Comisión también considera que, cuando existen fallas, negligencia y/u omisio-

nes de parte del Estado en la protección de las mujeres frente a actos de violencia inmi-

nentes, dicho Estado tiene asimismo la obligación de investigar las fallas sistémicas que 

ocurrieron para evitar su repetición en el futuro. Ello implica una investigación imparcial, 

seria y exhaustiva de las estructuras del Estado que participaron en la ejecución de la 

orden de protección, incluyendo una investigación minuciosa de las acciones individua-

les de los funcionarios públicos involucrados277. Los Estados deben responsabilizar a los 

funcionarios públicos –administrativa, disciplinaria o penalmente– cuando no actúan de 

acuerdo con la ley278. 
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179. El Estado debe emprender esta investigación sistémica por iniciativa propia y sin 

demora279. Una dilación en esta investigación constituye una forma de impunidad ante 

los actos de violencia contra la mujer y fomenta su repetición280. 

[...]

ii. Investigación de la muerte de Leslie, Katheryn y Rebecca Gonzales, acceso a la 

información, y derecho a la verdad

181. La Comisión ha afirmado el principio de que la capacidad de las víctimas de violen-

cia contra la mujer de acceder a la protección y a recursos judiciales incluye el garantizar 

la clarificación de la verdad de lo sucedido281. Las investigaciones deben ser serias, rápi-

das, exhaustivas e imparciales, y deben llevarse a cabo de acuerdo con las normas inter-

nacionales en este campo282. Además, la CIDH ha establecido que el Estado debe demos-

trar que la investigación “no fue producto de una implementación mecánica de ciertas 

formalidades de procedimiento sin que el Estado busque genuinamente la verdad”283. El 

Estado es en última instancia responsable de determinar la verdad por iniciativa propia y 

eso no depende de los esfuerzos propios de la víctima o de sus familiares284. De conformi-

dad con su obligación de brindar una protección especial y con el principio de la debida 

diligencia, esta obligación es particularmente crítica en los casos que implican el derecho 

a la vida de las niñas285. 

[...]

184. A la luz de estas pautas internacionales, Estados Unidos tenía el deber de emprender, 

sin demora y por su propia iniciativa, una investigación exhaustiva y separada para clarificar 

la causa, la hora y el lugar de las muertes de Leslie, Katheryn y Rebecca Gonzales. 

[...]

186. Los hechos probados ante la Comisión revelan que el Estado realizó dos investiga-

ciones en relación con el caso en cuestión291, una a cargo de la Oficina de Investigaciones 

de Colorado y, otra, a cargo del Equipo de Incidentes Críticos del 18º Distrito Judicial, 

pero estas básicamente se centraron en aclarar los hechos que rodearon la muerte por 

disparos de Simon Gonzales, y no los homicidios de Leslie, Katheryn y Rebecca Gonza-

les292. Ninguna investigación a la vista de la Comisión indica como principal objetivo la 

aclaración de las circunstancias relacionadas con las muertes de las niñas. Los documen-

tos vinculados a las investigaciones concluyen en forma sumaria que Simon Gonzales 
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asesinó a las niñas antes de disparar contra el edificio del Departamento de Policía de 

Castle Rock y que no fueron alcanzadas por ninguno de los proyectiles disparados por los 

funcionarios policiales, pero no aportan fundamento alguno para esta premisa293. 

187. La información disponible sobre las circunstancias del tiroteo arrojan dudas en cuan-

to a la conclusión de que los disparos de Simon Gonzales fueron los que dieron muerte 

a sus hijas. Se concluyó que cada una de las niñas recibió disparos en la cabeza y el tórax 

desde múltiples ángulos294. (...)

[...]

192. La Comisión subraya finalmente que con respecto a este asunto, el Estado tenía la 

obligación de investigar la muerte de Leslie, Katheryn y Rebecca Gonzáles como hechos 

separados, por su propia iniciativa, de manera rápida, exhaustiva e imparcial. 

193. La Comisión también ha identificado el derecho de acceso a la información respecto 

de investigaciones existentes como un componente crucial del acceso adecuado de las 

víctimas a los recursos judiciales300. Un componente fundamental del derecho de acceso a 

la información es el derecho de la víctima, sus familiares y de la sociedad en su conjunto 

de estar informados de lo que sucede en relación con una violación grave de los derechos 

humanos301. El sistema interamericano ha establecido que este derecho –el derecho a la 

verdad– no es sólo un derecho privado de los familiares de las víctimas, que les permite 

una forma de reparación, sino también un derecho colectivo que garantiza a la sociedad 

el acceso a información esencial para el funcionamiento de los sistemas democráticos302. 

194. Han transcurrido 11 años desde los homicidios de Leslie, Katheryn y Rebecca Gon-

zales, y el Estado no ha aclarado plenamente la causa, hora y lugar de su muerte. El Esta-

do tampoco ha comunicado debidamente esta información a su familia. Los peticionarios 

han presentado información en la que destacan los obstáculos enfrentados por Jessica 

Lenahan y sus familiares para obtener información básica en torno a las circunstancias de 

las muertes de Leslie, Katheryn y Rebecca Gonzales303. (...)

195. La Comisión destaca que, de acuerdo con la Declaración Americana, el Estado está 

obligado a investigar las circunstancias que rodearon las muertes de Leslie, Katheryn y 

Rebecca Gonzales y a comunicar los resultados de dicha investigación a su familia. El 

cumplimiento de esta obligación por el Estado es vital para enviar un mensaje social en 

los Estados Unidos de que no se tolerará ni quedará impune la violencia contra las niñas, 

aún cuando sea perpetrada por particulares. 
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196. A la luz de las consideraciones formuladas, la Comisión concluye que Estados Uni-

dos violó el derecho a la protección judicial de Jessica Lenahan y sus familiares, previsto 

en el artículo XVIII, por omisiones a dos niveles. En primer lugar, el Estado no emprendió 

una investigación adecuada de las fallas sistémicas y de las responsabilidades individuales 

por fallas en la implementación de la orden de protección. En segundo término, el Estado 

no realizó una investigación sin dilación, amplia, exhaustiva e imparcial de las muertes 

de Leslie, Katheryn y Rebecca Gonzales, y no transmitió a los familiares información en 

relación con las circunstancias de sus muertes. 

[...]

V. conclusIones

199. Sobre la base de las consideraciones de hecho y de derecho avanzadas y habien-

do examinado las pruebas y los argumentos presentados por las partes en el curso del 

trámite del presente caso, la Comisión concluye que el Estado no actuó con la debida 

diligencia para proteger a Jessica Lenahan y a Leslie, Katheryn y Rebecca Gonzales de la 

violencia doméstica, en menoscabo de su obligación de no discriminar y de garantizar 

la igual protección ante la ley, conforme al artículo II de la Declaración Americana. El Es-

tado tampoco adoptó medidas razonables para prevenir la muerte de Leslie, Katheryn y 

Rebecca Gonzales, en violación de su derecho a la vida, consagrado en el artículo I de la 

Declaración Americana, conjuntamente con su derecho a una protección especial como 

niñas, consagrado en el artículo VII de la Declaración Americana. Por último, la Comisión 

concluye que el Estado violó el derecho a la protección judicial de Jessica Lenahan y de 

sus familiares, establecido en el artículo XVIII de la Declaración Americana.

200. La Comisión concluye que carece de información suficiente para concluir que se vio-

laron los artículos V y VI. En cuanto a los artículos XXIV y IV de la Declaración Americana, 

considera que los reclamos relacionados con estas disposiciones fueron abordados en el 

contexto del artículo XVIII de la Declaración Americana.

VI. recomendacIones

201. Sobre la base del análisis y las conclusiones respecto del presente caso, la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos recomienda a Estados Unidos:

1. Emprender una investigación seria, imparcial y exhaustiva con el objetivo de 

determinar la causa, hora y lugar de las muertes de Leslie, Katheryn y Rebecca Gon-

zales, e informar debidamente a sus familiares del curso de la investigación.
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2. Realizar una investigación seria, imparcial y exhaustiva de las fallas sistémicas 

que ocurrieron en relación con la ejecución de la orden de protección de Jessica 

Lenahan como garantía de no repetición, incluyendo una investigación para deter-

minar las responsabilidades de los funcionarios públicos por violar la legislación del 

estado y/o federal, y sancionar a los responsables. 

3. Ofrecer una plena reparación a Jessica Lenahan y a sus familiares, consideran-

do su perspectiva y necesidades específicas.

4. Adoptar una legislación con medidas integrales a nivel federal y estatal, o re-

formar la legislación vigente, para reforzar el carácter obligatorio de las órdenes de 

protección y otras medidas de seguridad para proteger a las mujeres de actos de 

violencia inminentes y crear mecanismos de implementación efectivos. Estas me-

didas deben ir acompañadas de suficientes recursos destinados a fomentar su im-

plementación, de una reglamentación adecuada para garantizar su aplicación, de 

programas de capacitación para los funcionarios policiales y judiciales involucrados, 

y del diseño de protocolos y directivas modelo que los departamentos de policía de 

todo el país puedan usar como guía.

5. Adoptar una legislación con medidas integrales a nivel federal y estatal, o re-

formar la legislación vigente, para efectos de incluir medidas de protección de las 

niñas y los niños en el contexto de la violencia doméstica. Estas medidas deben ir 

acompañadas de suficientes recursos destinados a fomentar su implementación; de 

una reglamentación adecuada para garantizar su implementación; de programas de 

capacitación para los funcionarios policiales y judiciales involucrados; y del diseño 

de protocolos y directivas modelo que los departamentos de policía de todo el país 

puedan usar como guía.

6. Continuar adoptando políticas públicas y programas institucionales encami-

nados a reestructurar los estereotipos de las víctimas de la violencia doméstica, y 

de promover la erradicación de los patrones socioculturales discriminatorios que 

impiden que las mujeres y las niñas y los niños cuenten con una plena protección 

frente a actos de violencia doméstica, incluyendo programas para capacitar a los 

funcionarios públicos de todas las ramas de la administración de justicia y de la 

policía, y programas comprehensivos de prevención. 

7. Diseñar protocolos, a nivel federal y estatal, en los que se especifiquen los 

componentes adecuados de la investigación que debe realizar la policía en respues-

ta a un informe de niñas o niños desaparecidos en el contexto de una denuncia de 

violación de una orden de protección.
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VII. actuacIones PosterIores al Informe nº 114/10

[...]

212. La Comisión reitera, como ha sido establecido en el presente informe, que el siste-

ma interamericano ha afirmado por muchos años que no es la existencia formal de los 

recursos lo que demuestra la debida diligencia, sino que estén disponibles y sean efecti-

vos306. Por lo tanto, cuando el aparato del Estado deja impunes violaciones de los dere-

chos humanos y no se restablece sin demora el pleno ejercicio de los derechos humanos 

por parte de la víctima, el Estado incumple los deberes positivos que le impone el derecho 

internacional en materia de derechos humanos307. El mismo principio se aplica cuando el 

Estado permite que particulares actúen libremente y con impunidad en detrimento de los 

derechos reconocidos en los instrumentos que rigen el sistema interamericano. 

213. El aspecto principal del análisis de la Comisión en el presente caso no estuvo relacio-

nado con el alcance de las causas de acción a nivel federal bajo el derecho nacional, pero 

con las deficiencias en la respuesta judicial del Estado a todos los niveles a los eventos 

concretos del presente caso. Este análisis estuvo centrado en la obligación del Estado de 

proveer recursos judiciales a la señora Lenahan con respecto a la no implementación de 

su orden de protección y a la muerte posterior de sus hijas. Esta obligación abarca una 

serie de respuestas requeridas de parte del Estado que no fueron ofrecidas, comenzando 

con la obligación de responder a las llamadas y a los reclamos de la señora Jessica Lena-

han de que sus hijas estaban en una situación de riesgo por la violación de los términos 

de la orden de protección. La orden de protección era la única medida que Jessica Lena-

han tenía a su disposición en el derecho estatal para proteger su seguridad y la de sus 

hijas frente a actos de violencia doméstica, y la policía no la implementó de forma debida. 

Considerando las fallas en implementar dicha orden de protección, el Estado tiene la 

obligación de investigar las circunstancias para identificar sus causas, remediar las mismas 

cuando sea requerido, y el sancionar a los responsables. Adicionalmente y como fue esta-

blecido en el informe de la CIDH, el Estado se encuentra obligado a investigar y clarificar 

las circunstancias de las muertes de Leslie, Katheryn y Rebecca Gonzales, y de proveer a 

Jessica Lenahan acceso a esta información. La investigación debe ser pronta, exhaustiva y 

efectiva, y debe ser emprendida por el Estado por su propia iniciativa. Las fallas del Estado 

en cumplir con las obligaciones mencionadas exige del mismo la adopción de medidas 

concretas para remediar estas violaciones. 

[...]
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Notas
10 Audiencia sobre el caso de Jessica Gonzales v. Estados Unidos en el curso del 127º período ordinario de 

sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2 de marzo de 2007.

11 Observaciones finales de los peticionarios sobre el fondo del caso, 24 de marzo de 2008, pág. 9.

12 Véase petición de los peticionarios de 27 de diciembre de 2005, Anexo A: Orden de protección temporal de 

21 de mayo de 1999 y Anexo B: Decisión del Tribunal de Distrito, Condado de Douglas, Estado de Colorado, 

por la que se asigna carácter permanente a la orden de protección.

13 Véase petición de los peticionarios de 27 de diciembre de 2005, Anexo A: Orden de protección temporal de 

21 de mayo de 1999.

17 Audiencia sobre el caso de Jessica Gonzales v. Estados Unidos en el curso del 127º período ordinario de 

sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2 de marzo de 2007.

18 Véase petición de los peticionarios de 27 de diciembre de 2005, Anexo B, Decisión del Tribunal de Distrito, 

Condado de Douglas, Estado de Colorado, por la que se asigna carácter permanente a la orden de protec-

ción temporal.

19 El texto exacto de la orden establecía lo siguiente: “El acusado, tras aviso con antelación razonable, tendrá 

derecho a una visita en medio de la semana, a la hora de la cena, con las menores. Dicha visita será coor-

dinada entre las partes”. Véase Anexo B, Decisión del Tribunal de Distrito, Condado de Douglas, Estado de 

Colorado, por la que se asigna carácter permanente a la orden de protección temporal.

145 Petición de los peticionarios de 27 de diciembre de 2005 y Observaciones finales sobre el fondo del caso 

presentadas por los peticionarios el 24 de marzo de 2008, en que se citan estadísticas del Centro de Control 

y Prevención Epidemiológica, Costos de la violencia de compañeros íntimos contra la mujer en Estados 

Unidos 18 (2003) (donde se calculan 5,3 millones de actos de violencia doméstica contra las mujeres en 

Estados Unidos cada año); Patricia Tjaden y Nancy Thoennes, Departamento de Justicia de Estados Unidos, 

Oficina de Programas de Justicia, Instituto Nacional de Justicia, Alcance, naturaleza y consecuencias de la 

violencia de compañeros íntimos (Extent, Nature and Consequences of Intimate Partner Violence), julio de 

2000.

148 Un informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre estadísticas de violencia doméstica 

comentado por las dos partes en sus escritos concluye que la violencia familiar representó el 11% de toda la 

violencia, denunciada y no denunciada, entre 1998 y 2002, y que la mayoría de las víctimas – 73% - fueron 

mujeres. Respecto de los casos fatales de violencia familiar, en el mismo informe se indica que cerca del 22% 

de los homicidios de 2002 se produjeron en el seno de la familia y que, de las víctimas, el 58% eran mujeres. 

Véase Respuesta de Estados Unidos a la Petición en que se alega la violación de los derechos humanos de 

Jessica Gonzales por parte de los Estados Unidos de América y el Estado de Colorado, 22 de septiembre 

de 2006, pág. 12, donde se cita al Departamento de Justicia de Estados Unidos, Oficina de Estadísticas de 

Justicia, Family Violence Statistics, Mathew Durose y otros (junio de 2005).

 El Departamento de Justicia de Estados Unidos también ha señalado en el pasado que las mujeres tienen 

entre cinco y ocho veces más probabilidades que los hombres de ser víctimas de violencia doméstica. Véase 

Observaciones finales sobre el fondo del caso presentadas por los peticionarios el 24 de marzo de 2008, 
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citando Lawrence A. Greenfield y otros, Departamento de Justicia de Estados Unidos, Violencia de Parejas 

Íntimas 38 (1998).

 Otros estudios concluyen que el abuso doméstico es la causa principal de lesiones para la mujer americana; 

que al menos una de tres mujeres americanas sufre violencia física por su pareja; y que aproximadamente 

un tercio de las mujeres asesinadas en los Estados Unidos cada año son asesinadas por su pareja íntima. 

Véase C.J. Newton, Un Éxamen de la Violencia Doméstica, FINDCOUNSELING.COM Mental Health Jour-

nal, febrero de 2001, http://www.findcounseling.com/journal/domestic-violence/; Universidad del Estado 

de Montana-Norte, Statistics, http://www.msun.edu/stuaffairs/response/stats/stats/html, citado en nota de 

escrito de Amicus Curiae presentada en favor de los peticionarios por Women Empowered Against Violence 

(WEAVE) ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 17 de octubre de 2008.

149 Una encuesta nacional del 2000 identificó a varios grupos de mujeres que están en particular riesgo de 

actos de violencia doméstica, incluyendo mujeres que pertenecen a grupos de bajos ingresos y a grupos 

minoritarios. Véase, Patricia Tjaden y Nancy Thoennes, Departamento de Justicia de Estados Unidos, Oficina 

de Programas de Justicia, Instituto Nacional de Justicia, Alcance, naturaleza y consecuencias de la violencia 

de compañeros íntimos (Extent, Nature and Consequences of Intimate Partner Violence), julio de 2000, pág. 

33 (La encuesta consiste de entrevistas por teléfono de un grupo representativo a nivel nacional de 8,000 

mujeres y hombres sobre sus experiencias con la violencia doméstica. La encuesta compara tasas de victi-

mización entre las mujeres y los hombres, grupos raciales específicos, hispanos y no-hispanos, y parejas del 

mismo sexo y del sexo opuesto. También examina factores de riesgo asociados con la violencia doméstica, 

la tasa de lesiones entre las víctimas de violación, y agresiones físicas).

 El Congreso de los Estados Unidos ha identificado a mujeres pertenecientes de pueblos indígenas como un 

grupo en particular riesgo a la violencia doméstica incluyendo una sección específica sobre el problema en 

la Ley de violencia contra las mujeres del 2005 (“VAWA”) orientada a la “Seguridad de la Mujer Indígena”. 

La Ley de violencia contra la mujer del 2005 indica que las mujeres de estos pueblos sufren violencia física 

en una tasa de 23,2 por 1,000, en comparación de 8 de 1,000 entre mujeres de origen caucásico. Véase, 

Violence against Women and Department of Justice Reauthorization Act of 2005, P.L. No. 109 – 162 § 

901 (2) (2006), Titile XI – Safety for Indian Women; escrito de Amicus Curiae de 13 de noviembre de 2008, 

presentado por Lucy Simpson y Kirsten Matoy Carlson del Indian Law Resource Center y Jacqueline Agtuca 

y Terri Henry del Sacred Circle National Resource Center to End Violence Against Native Women. 

 Las mujeres pertenecientes a pueblos indígenas son también las más inclinadas a reportar incidentes de 

violencia doméstica, seguidas por las mujeres afrodescendientes, mujeres de origen caucásico, y las mu-

jeres latinas. Véase, Matthew R. Durose et al., Departamento de Justicia de Estados Unidos, Oficina de 

Estadísticas de Justicia, Family violence Statistics: Including Statistics on Strangers and Acquaintances 10 

NCJ 207846 (Junio de 2005), disponible en http://www.ojp.usdoj.gov.bjs/pub/pdf/fvs.pdf citado en nota de 

Amicus Curiae presentada en favor de los peticionarios por Women Empowered Against Violence (WEAVE) 

ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 17 de octubre de 2008, pág. 9.

150 National Center for Children Exposed to Violence, Domestic Violence (2007); Bonnie E. Carlson, Children 

Exposed to Intimate Partner Violence: Research Findings and Implications for Intervention 1 Trauma Violence 
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& Abuse 321, 323 (2000, citado en Amicus Curiae Brief presentado en favor de los peticionarios William W. 

Oxley y otros ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 17 de octubre de 2008, pág. 5. 

151 Barbara J. Hart, Minnesota Center Against Violence & Abuse, Parental Abduction and Domestic Violence 

(1992), http://www.mincava.umn.edu/documents/hart/hart.html citado en nota Amicus Curiae presentada 

en favor de los peticionarios por William W. Oxley y otros ante la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos el 17 de octubre de 2008, pág. 4, nota 10. 

152 Barbara J. Hart, Minnesota Center Against Violence & Abuse, Parental Abduction and Domestic Violence 

(1992), http://www.mincava.umn.edu/documents/hart/hart.html citado en nota Amicus Curiae presentada 

en favor de los peticionarios por William W. Oxley y otros, 17 de octubre de 2008, párr. 32, pág. 8.

153 Barbara J. Hart, Minnesota Center Against Violence & Abuse, Parental Abduction and Domestic Violence 

(1992), http://www.mincava.umn.edu/documents/hart/hart.html citado en nota Amicus Curiae presentada 

en favor de los peticionarios por William W. Oxley y otros, 17 de octubre de 2008, párr. 32, pág. 8.

157 Una orden de protección puede incluir disposiciones restringiendo contacto; prohibiendo comportamiento 

abusivo; determinando custodia de los niños y asuntos relacionados con visitas; haciendo obligatoria la con-

sejería del agresor; y la prohibición de portar armas. Para el 1989, todos los cincuenta estados y el Distrito 

de Columbia habían adoptado legislación autorizando las órdenes civiles de protección como un medio de 

protección a las víctimas de violencia doméstica y para prevenir otros abusos. 

158 David M. Zlotnick, Empowering the Battered Woman: The Use of Criminal Contempt Sanctions to Enforce 

Civil Protection Orders, 56 Ohio Street L.J. 1153, 1170 (1995) citado en el escrito complementario de ami-

cus curiae presentado por Maya Raghu de Legal Momentum y otros de parte de los peticionarios el 15 de 

octubre de 2008, pág. 46. 

159 Esta encuesta nacional también demostró que aproximadamente un millón de víctimas de violencia contra 

las mujeres obtienen órdenes de protección contra sus agresores anualmente y que aproximadamente el 

60% de estas órdenes son violadas por los agresores. Véase, Patricia Tjaden y Nancy Thoennes, Departa-

mento de Justicia de Estados Unidos, Oficina de Programas de Justicia, Instituto Nacional de Justicia, Alcan-

ce, naturaleza y consecuencias de la violencia de compañeros íntimos (Extent, Nature and Consequences of 

Intimate Partner Violence), julio de 2000, págs. 52-53.

160 U.S. Department of Justice, National Institute of Justice, Research Preview: Civil Protection Orders: Victims’ 

Views on Effectiveness, January 1998, http:/.www.ncjrs.gov/pdffiles/fs000191.pdf.

161 Martha Smithey, Susanne Green & Andrew Giacomazzi, National Criminal Justice Reference Service, Co-

llaborative Effort and the Effectiveness of Law Enforcement Training Toward Resolving Domestic Violence 

19 (Jan. 14 2002), available at http://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/grants/191840.pdf, citando en Escrito de 

Amicus Curiae presentado a favor de los peticionarios por Women Empowered Against Violence (WEAVE) 

ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 17 de octubre de 2008, pág. 6.

170 Véase, Informe Nº 40/04, Caso Nº 12.053, Comunidad Indígena Maya (Belice), Informe Anual de la CIDH 

2004, párr. 163; CIDH, Informe Nº 67/06, Caso 12.476, Oscar Elías Bicet et al. (Cuba), 21 de octubre de 

2006, párr. 228; CIDH, Informe sobre Terrorismo y Derechos Humanos, Doc. OEA/Ser.L./V/II.116 Doc. 5 rev. 

1 corr. (22 de octubre de 2002), párr. 335.
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171 Véase, por ejemplo, Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (artículos 2 y 26); Pacto Interna-

cional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículos 2.2 y 3); Convenio Europeo de Derechos 

Humanos (artículo 14); Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos (artículo 2).

174 Informe Nº 57/96, Caso 11.139, William Andrews (Estados Unidos), Informe Anual de la CIDH 1999, párr. 

173. 

175 CIDH, Informe Nº 67/06, Caso 12.476, Oscar Elías Bicet et al. (Cuba), 21 de octubre de 2006, párrs. 228-

231; Informe Nº 40/04, Caso Nº 12.053, Comunidad Indígena Maya (Belice), Informe Anual de la CIDH 

2004, párrs. 162 y 166.

176 CIDH, Acceso a la Justicia para las Mujeres Víctimas de Violencia en las Américas, OEA/Ser. L/V/II. doc.68, 20 

de enero de 2007, párr. 90.

177 Véase, por ejemplo, Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Consejo de Derechos 

Humanos, Acelerar los esfuerzos para eliminar todas las formas de violencia contra la mujer: garantizar la 

diligencia debida en la prevención, A/HRC/14/L.9/Rev.1, 16 de junio de 2010; Naciones Unidas, Declaración 

sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, Asamblea General, Resolución 48/104, 20 de diciembre 

de 1993, A/RES/48/104, 23 de febrero de 1994; Naciones Unidas,, Declaración de Beijing y Plataforma de 

Acción, Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, 15 de septiembre de 1995, A/CONF.177/20 (1995) 

y A/CONF.177/20/Add.1 (1995); CEDAW, Recomendación General 19: La Violencia contra la Mujer, (11º 

Periodo de Sesiones 1992), ONU Doc.A/47/38, 1 (1993).

178 Véase en general, CIDH, Informe Nº 28/07, Casos 12.496-12.498, Claudia Ivette González y otros, (México), 

9 de marzo de 2007; CIDH, Informe Nº 54/01, Caso 12.051, Maria Da Penha Maia Fernandes (Brasil), Informe 

Anual de la CIDH 2001; CIDH, Acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia en las Américas, OEA/

Ser.L/V/II, Doc. 68 (20 de enero de 2007); Corte IDH. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. 

México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie 

C No. 205.

179 Véase en general, Comité de la CEDAW, Comunicación 2/2003, Sra. A.T. c. Hungría, 26 de enero de 2005; 

Corte Europea de Derechos Humanos, Caso de Opuz c. Turquía, Petición No. 33401/02, 9 de junio de 

2009; CIDH, Informe Nº 28/07, Casos 12.496-12.498, Claudia Ivette González y Otros, Informe sobre el 

Fondo (México), 9 de marzo de 2007; Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso de González et al. 

(“Campo Algodonero”) c. México, Sentencia de 16 de noviembre de 2009.

180 Véase en general, CIDH, Informe Nº 54/01, Caso 12.051, Maria Da Penha Maia Fernandes (Brasil), Informe 

Anual de la CIDH 2001, 16 de abril de 2001; Corte Europea de Derechos Humanos, Caso de Opuz c. Tur-

quía, Petición No. 33401/02, 9 de junio de 2009.

181 Asamblea General de las Naciones Unidas, Eliminación de la violencia contra la mujer en el hogar, ONU Doc. 

A/Res/58/147 (19 de febrero de 2004).

182 Véase en general, Corte Europea de Derechos Humanos, Caso de Opuz c. Turquía, Petición No. 33401/02, 

9 de junio de 2009; Corte Europea de Derechos Humanos, Kontrová c. Slovakia, no. 7510/04, Corte EDH 

2007-VI (extractos); Comité CEDAW, Opiniones sobre la Comunicación No. 5/2005, Sahide Goekce c. Aus-

tria, 21 de julio de 2004.
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183 CIDH, Informe Nº 97/03, Caso 11.193, Gary T. Graham (Shaka Sankofa) (Estados Unidos), párr. 26; CIDH, 

Informe N˚ 62/02, Caso 12.285, Michael Domíngues (Estados Unidos), párr. 38.

184 Véase, por ejemplo, Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 3; Pacto Internacional de Dere-

chos Civiles y Políticos, artículo 6; Convenio Europeo de Derechos Humanos, artículo 2; Carta Africana de 

los Derechos Humanos y de los Pueblos, artículo 4, entre otros.

185 CIDH, Informe sobre Terrorismo y Derechos Humanos, OEA/Ser.L/V/II.116 Doc. 5 rev. 1 corr. 22 de octubre 

de 2002, párr. 38, nota 103.

186 CIDH, Informe Nº 28/07, Casos 12.496-12.498, Claudia Ivette González y Otros (México), 9 de marzo de 

2007, párrs. 251-252; Acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia en las Américas, CIDH, OEA/

Ser.L/V/II, Doc. 68 (20 de enero de 2007), párrs. 195-197; CIDH, Las mujeres frente a la violencia y la discri-

minación derivadas del conflicto armado en Colombia, OEA/Ser/L/V/II. 124/Doc.67, 18 de octubre de 2006, 

párrs. 102-106; CIDH, Informe sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y discriminación 

en Haití, OEA/Ser.L/V/II, Doc. 64, 10 de marzo de 2009, párr. 90.

199 CIDH, Informe Nº 40/04, Caso Nº 12.053, Comunidades Indígenas Mayas (Belice), Informe Anual de la CIDH 

2004, párrs. 136-156 (La Comisión encontró al Estado de Belice responsable bajo la Declaración Americana 

por otorgar concesiones madereras y petroleras a terceros para utilizar la tierra que ocupaba el pueblo 

maya, sin una consulta efectiva y sin el consentimiento informado de esta comunidad indígena, lo que dio 

lugar a un daño ambiental sustancial); CIDH, Resolución Nº 12/85, Caso Nº 7615, Brasil, 5 de marzo de 

1985 (La Comisión encontró al Estado del Brasil responsable bajo la Declaración Americana por no tomar 

medidas oportunas y efectivas para proteger a la comunidad indígena Yanomani de actos de particulares 

que se asentaron en su territorio – debido a la construcción de una autopista – lo que dio lugar a la inciden-

cia generalizada de epidemias y enfermedades).

200 Véase, Informe Nº 54/01, Caso 12.051, Maria Da Penha Maia Fernandes (Brasil), Informe Anual de la CIDH 

2001, párrs. 3, 37-44.

201 Véase, por ejemplo, Comité de Derechos Humanos, Observación General No. 31, Naturaleza de la obliga-

ción jurídica general impuesta a los Estados Partes en el Pacto, CCPR/C/21/Rev.1/Add. 13, 26 de mayo de 

2004; Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia de 29 de julio de 1988, Serie C No. 4.

202 Para un análisis más detallado, véase en general, J. Hessbruegge. 2004. “The Historical development of the 

doctrines of attribution and due diligence in international law”, New York University Journal of International 

Law, vol. 36; Robert P. Barnidge, Jr., “The Due Diligence Principle under International Law”, International 

Community Law Review (2006); Johanna Bourke-Martignoni, The History and Development of the Due 

Diligence Standard in International Law and its Role in the Protection of Women against Violence, Due 

Diligence and its Application to Protect Women from Violence (2008); Informe de la Relatora Especial sobre 

violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, Yakin Ertürk, La Norma de la debida diligencia como 

instrumento para la eliminación de la violencia contra la mujer, E/CN.4/2006/61.

203 Véase, por ejemplo, Declaración y Programa de Acción de Viena, A/CONF.157/23, 12 de julio de 1993,  

párrs. 18 y 38.

204 Véase, por ejemplo, Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Consejo de Derechos 
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Humanos, Acelerar los esfuerzos para eliminar todas las formas de violencia contra la mujer: garantizar 

la diligencia debida en la prevención, A/HRC/14/L.9/Rev.1, 16 de junio de 2010 (aprobada sin votación); 

Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Intensificación de los esfuerzos para eliminar 

todas las formas de violencia contra la mujer, A/RES/64/137, 11 de febrero de 2010 (aprobada sin votación); 

Naciones Unidas, Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, Resolución de la Asamblea 

General 48/104, 20 de diciembre de 1993, A/RES/48/104, 23 de febrero de 1994 (aprobada sin votación). 

Véase también, Eliminación de la violencia contra la mujer en el hogar, A.G. Res. 58/147, ONU GAOR, 58º 

Período de Sesiones, ONU Doc. A/Res/58/147 (19 de febrero de 2004) (aprobada sin votación).

205 Véase, por ejemplo, Naciones Unidas, Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, Cuarta Conferencia 

Mundial sobre la Mujer, 15 de septiembre de 1995, A/CONF.177/20 (1995) y A/CONF.177/20/Add.1 (1995),  

párrs. 112-126.

206 Véase, por ejemplo, Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 

Mujer (en adelante, “Convención de Belém do Pará”), artículo 7(b).

207 Véase, por ejemplo, Naciones Unidas, Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 

Recomendación General 19, La violencia contra la mujer, ONU Doc. HRI/GEN/1//Rev.1 (1994), párr. 11. 

208 Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, con inclusión de sus causas y consecuen-

cias. La norma de la debida diligencia como instrumento para la eliminación de la violencia contra la mujer, 

Comisión de Derechos Humanos, 62º periodo de sesiones, E/CN.4/2006/61, 20 de enero de 2006, párr. 29 

(La Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra la Mujer establece que la obligación 

de la debida diligencia alcanzó la condición de norma del derecho internacional consuetudinario y obliga a 

los Estados a prevenir los actos de violencia contra la mujer y a actuar con la debida diligencia frente a tales 

actos).

209 Véase, por ejemplo, Corte Europea de Derechos Humanos, Caso de Opuz c. Turquía, Aplicación No. 

33401/02, 9 de junio de 2009, párr. 246; Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 

Opinión sobre la Comunicación No. 6/2005, Fatma Yildrim c. Austria, 21 de julio de 2004, párr. 12.1.1; 

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Opinión sobre la Comunicación No. 2/2003, 

A.T. c. Hungría, 26 de enero de 2003, párr. 9.2.

210 Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Consejo de Derechos Humanos, Acelerar los 

esfuerzos para eliminar todas las formas de violencia contra la mujer: garantizar la diligencia debida en la 

prevención, A/HRC/14/L.9/Rev.1, 16 de junio de 2010. 

211  Véase, por ejemplo, Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Consejo de Derechos 

Humanos, Acelerar los esfuerzos para eliminar todas las formas de violencia contra la mujer: garantizar la 

diligencia debida en la prevención, A/HRC/14/L.9/Rev.1, 16 de junio de 2010, párrs. 1-16; Naciones Unidas, 

Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, Resolución 48/104 de la Asamblea General, 

20 de diciembre de 1993, A/RES/48/104, 23 de febrero de 1994, artículo 4; Resolución de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, Intensificación de los esfuerzos para eliminar todas las formas de violencia 

contra la mujer, A/RES/63/155, 30 de enero de 2009, párrs. 8-16; CEDAW, Recomendación General 19: La 

Violencia contra la Mujer, (11º periodo de sesiones1992), ONU Doc.A/47/38, 1 (1993), párrs. 1-23. 
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 Véase también, CIDH, Informe Nº 28/07, Casos 12.496-12.498, Claudia Ivette González y Otros (México), 9 

de marzo de 2007; CIDH, Informe Nº 54/01, Caso 12.051, Maria Da Penha Maia Fernandes (Brasil), Informe 

Anual de la CIDH 2001; CIDH, Acceso a la Justicia para las Mujeres Víctimas de Violencia en las Américas, 

CIDH, OEA/Ser.L/V/II, Doc. 68 (20 de enero de 2007); Corte IDH. Caso González y otras (“Campo Algodo-

nero”) Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 

2009. Serie C No. 205.

 Para referencias a los sistemas europeo y africano, véase, Corte Europea de Derechos Humanos, Caso de 

Opuz c. Turquía, Aplicación No. 33401/02, 9 de junio de 2009; Protocolo a la Carta Africana de los Derechos 

Humanos y de los Pueblos sobre los Derechos de la Mujer en África, Aprobado en el 2º periodo ordinario de 

sesiones de la Asamblea de la Unión Africana, Maputo, 11 de julio de 2003, artículo 4.

212 Véase, por ejemplo, CIDH, Informe Nº 28/07, Casos 12.496-12.498, Claudia Ivette Gonzalez y Otros (Méxi-

co), 9 de marzo de 2007, párrs. 160-255; Informe Nº 54/01, Caso 12.051, Maria Da Penha Maia Fernandes 

(Brasil), Informe Anual de la CIDH 2001, párrs. 55-58; Acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia 

en las Américas, CIDH, OEA/Ser.L/V/II, Doc. 68 (20 de enero de 2007), párrs. 26-58; CIDH, Situación de 

los Derechos Humanos de la Mujer en Ciudad Juárez, México: El Derecho a No Ser Objeto de Violencia y 

Discriminación, OEA/Ser.L/V/II.117, Doc. 44, 7 de marzo de 2003, párr. 104; CIDH, Las mujeres frente a la 

violencia y la discriminación derivadas del conflicto armado en Colombia, OEA/Ser/L/V/II. 124/Doc.6, 18 

de octubre de 2006, párr. 24; CIDH, Informe sobre los derechos de las mujeres en Chile: la igualdad en la 

familia, el trabajo y la política, OEA/Ser.L/V/II.134, Doc. 63, 20 de marzo de 2009, párr. 44; CIDH, El derecho 

de las mujeres a una vida libre de violencia y discriminación en Haití, OEA/Ser.L/V/II, Doc. 64, 10 de marzo 

de 2009, párr. 80. Véase también en general Corte IDH. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. 

México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie 

C No. 205.

213 Véase en general, CIDH, Informe Nº 28/07, Casos 12.496-12.498, Claudia Ivette González y Otros (Mé-

xico), 9 de marzo de 2007; Corte Europea de Derechos Humanos, Caso de Opuz c. Turquía, Petición No. 

33401/02, 9 de junio de 2009; Comité de la CEDAW, Opinión sobre la Comunicación 6/2005, Fatma Yildi-

rim c. Austria (21 de julio de 2004).

214 Véase, por ejemplo, Naciones Unidas, Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, 

Resolución de la Asamblea General 48/104, 20 de diciembre de 1993, A/RES/48/104, 23 de febrero de 

1994, artículos 3 y 4; Naciones Unidas, Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 

Recomendación General 19, La violencia contra la mujer, ONU Doc. HRI/GEN/1//Rev.1 (1994), párrs. 1, 11, y 

23; CIDH, Informe Nº 4/01, Maria Eugenia Morales de Sierra (Guatemala), 19 de enero de, 2001, párr. 44.

215 Véase, por ejemplo, Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Intensificación de los 

esfuerzos para eliminar todas las formas de violencia contra la mujer, A/RES/63/155, 30 de enero de 2009, 

párrs. 11, 14, 15 y 16; CIDH, Acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia en las Américas, CIDH, 

OEA/Ser.L/V/II, Doc. 68 (20 de enero de 2007); párrs. 123-216; CIDH, Informe Nº 54/01, Caso 12.051, Maria 

Da Penha Maia Fernandes (Brasil), Informe Anual de La CIDH 2001, párrs. 36-44.

216 Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Consejo de Derechos Humanos, Acelerar los 
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esfuerzos para eliminar todas las formas de violencia contra la mujer: garantizar la diligencia debida en la 

prevención, A/HRC/14/L.9/Rev.1, 16 de junio de 2010, párr. 10; CIDH, Las mujeres frente a la violencia y 

la discriminación derivadas del conflicto armado en Colombia, OEA/Ser/L/V/II.124/Doc.6, 18 de octubre 

de 2006, párr. 140; CIDH, Acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia en las Américas, CIDH, 

OEA/Ser.L/V/II, Doc. 68 (20 de enero de 2007), párr. 272; Naciones Unidas, Comité para la Eliminación de 

la Discriminación contra la Mujer, Recomendación General 25, referente a medidas especiales de carácter 

temporal, ONU Doc./CEDAW/C/2004/I/WP.1/Rev.1 (2004), sección II, párr. 12.

217 Véase, CIDH, Informe Nº 28/07, Casos 12.496-12.498, Claudia Ivette Gonzalez y Otros (México), 9 de 

marzo de 2007, párrs. 247-255; Corte IDH. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. Ex-

cepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205, 

párr. 245.

218 Véase, CIDH, Informe Nº 28/07, Casos 12.496-12.498, Claudia Ivette Gonzalez y Otros (México), 9 de mar-

zo de 2007, párrs. 247-255.

219 Véase, CIDH, Informe Nº 28/07, Casos 12.496-12.498, Claudia Ivette Gonzalez y Otros (México), 9 de 

marzo de 2007, párrs. 247-255; Corte IDH. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. Ex-

cepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205, 

párr. 245.

220 Véase, CIDH, Informe N˚ 62/02, Caso 12.285, Michael Domingues (Estados Unidos), párr. 83.

221 Véase, por ejemplo, Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Consejo de Derechos 

Humanos, Acelerar los esfuerzos para eliminar todas las formas de violencia contra la mujer: garantizar la 

diligencia debida en la prevención, A/HRC/14/L.9/Rev.1, 16 de junio de 2010; Resolución de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, Intensificación de los esfuerzos para eliminar todas las formas de violencia 

contra la mujer, A/RES/64/137, 11 de febrero de 2010 y A/RES/63/155, 30 de enero de 2009; Naciones 

Unidas, Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, Resolución de la Asamblea General 

48/104, 20 de diciembre de 1993, A/RES/48/104, 23 de febrero de 1994; Naciones Unidas, Declaración de 

Beijing y Plataforma de Acción, Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, 15 de septiembre de 1995, A/

CONF.177/20 (1995) y A/CONF.177/20/Add.1 (1995); CEDAW, Recomendación General 19, La violencia 

contra la mujer (11º Periodo de Sesiones 1992), ONU Doc.A/47/38 (1993).

222 En este caso, la Comisión observó que habían transcurrido más de 17 años desde que se emprendió la 

investigación de los ataques padecidos por la víctima y, hasta la fecha, la causa contra el acusado seguía 

abierta sin que hubiera una sentencia final. 

223 CIDH, Informe Nº 54/01, Caso 12.051, Maria Da Penha Maia Fernandes (Brasil), Informe Anual de la CIDH 

2001, párr. 56.

224 CIDH, Informe Nº 54/01, Caso 12.051, Maria Da Penha Maia Fernandes (Brasil), Informe Anual de la CIDH 

2001, párr. 55.

225 Véase Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Opinión sobre la Comunicación No. 

5/2005, Sahide Goekce c. Austria, 21 de julio de, 2004; Comité para la Eliminación de la Discriminación 

contra la Mujer, Opinión sobre la Comunicación No. 6/2005, Fatma Yildrim c. Austria, 21 de julio de 2004.
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226 Véase, Corte Europea de Derechos Humanos, Branko Tomasic y Otros c. Croacia, Petición No. 46598/06, 15 

de enero de 2009.

227 Véase, Corte Europea de Derechos Humanos, Kontrová c. Eslovaquia, no. 7510/04, ECHR 2007-VI (extrac-

tos). 

228 Véase, Corte Europea de Derechos Humanos, Caso of Opuz c. Turquía Petición No. 33401/02, 9 de junio de 

2009. 

229 Corte Europea de Derechos Humanos, Caso de E. y Otros c. Reino Unido, Petición No. 33218/96; Z y Otros 

c. Reino Unido [GC], no. 29392/95 ECHR 2001-V.

230 Véase, Corte Europea de Derechos Humanos, Kontrová c. Slovakia, no. 7510/04, ECHR 2007-VI (extractos); 

Corte Europea de Derechos Humanos, Branko Tomasic y Otros c. Croacia, no. 46598/06, 15 de enero de 

2009; Véase también Corte IDH. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. Excepción Pre-

liminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205.

231 Véase, Corte Europea de Derechos Humanos, Kontrová c. Eslovaquia, no. 7510/04, ECHR 2007-VI (extrac-

tos); Corte Europea de Derechos Humanos, Branko Tomasic y Otros c. Croacia, no. 46598/06, 15 de enero 

de 2009. 

232 Corte Europea de Derechos Humanos, Caso de Opuz c. Turquía, Petición No. 33401/02, 9 de junio de 2009, 

párr. 136; E. y Otros c. Reino Unido, no. 33218/96, párr. 99.

233 Corte Europea de Derechos Humanos, Caso de Opuz c. Turquía, Petición No. 33401/02, 9 de junio de 2009, 

párr. 132.

234 Véase, en general, Corte Europea de Derechos Humanos, Caso de Opuz c. Turquía, Petición No. 33401/02, 

9 de junio de 2009.

235 Corte Europea de Derechos Humanos, Caso de Opuz c. Turquía, Petición No. 33401/02, 9 de junio de 2009, 

párr. 191.

236 CIDH, Informe Nº 63/08 (Estados Unidos), Informe Anual de la CIDH 2008, Admisibilidad y Fondo (Publica-

ción), Andrea Mortlock, 25 de julio de 2008, párr. 80; CIDH, Informe 98/03, Statehood Solidarity Commit-

tee, Estados Unidos, Informe Anual de la CIDH 2003, párrs. 91-93.

241 Véase, Respuesta del Gobierno de los Estados Unidos de América a las Observaciones finales de los peticio-

narios sobre el fondo del caso, 17 de octubre de 2008, págs 25-34.

245 Respuesta de Estados Unidos a la petición en que se alega la violación de los derechos humanos de Jessica 

Gonzales por parte de Estados Unidos y del Estado de Colorado, 22 de septiembre de 2006, Anexo F, Infor-

me del Incidente del Departamento de Policía de Castle Rock 90623004, 06/23/99, 00:06 hrs.

246 Véase, por ejemplo, Respuesta de Estados Unidos a la petición en que se alega la violación de los derechos 

humanos de Jessica Gonzales por parte de Estados Unidos y del Estado de Colorado, 22 de septiembre de 

2006, Anexo G: Declaración firmada por la Cpl. Patricia Lisk.

247 Respuesta de Estados Unidos a la petición en que se alega la violación de los derechos humanos de Jessica 

Gonzales por parte de Estados Unidos y del Estado de Colorado, 22 de septiembre de 2006, Anexo G: 

Declaración firmada por la Cpl. Patricia A. Lisk.

248 Respuesta del Gobierno de los Estados Unidos de América a las Observaciones finales de los peticionarios 
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sobre el fondo del caso, 17 de octubre de 2008, pág. 7.

249 Respuesta de Estados Unidos a la petición en que se alega la violación de los derechos humanos de Jessica 

Gonzales por parte de Estados Unidos y del Estado de Colorado, 22 de septiembre de 2006, Anexo D: 

Informe de Progreso del Investigador, Departamento de Policía de Castle Rock, Castle Rock, Colorado, Cr 

#99-3226, tercera llamada, a las 21:57 hs.

250 CIDH, Acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia en las Américas, OEA/Ser. L/V/II. doc. 68, 20 de 

enero de 2007, párr. 170.

251 Observaciones de los peticionarios de 11 de diciembre de 2006, Anexo N: Entrevista a William George Pal-

sulich por los detectives del Equipo de Incidentes Críticos del 18o distrito judicial, Bobbie Garret y Christian 

Contos, 23 de junio de 1999, 7:04 p.m.; Observaciones finales sobre el fondo del caso presentadas por los 

peticionarios, 24 de marzo de 2008, Anexo C: Investigación a cargo del Equipo de Incidentes Críticos (CIT) 

del 18o distrito judicial, pág. 32.

252 Observaciones de los peticionarios de 11 de diciembre de 2006, Anexo N: Entrevista a William George Pal-

sulich por los detectives del Equipo de Incidentes Críticos del 18º distrito judicial Bobbie Garret y Christian 

Contos, 23 de junio de 1999, 7:04 p.m. 

253 Observaciones de los peticionarios de 11 de diciembre de 2006, Anexo N: Entrevista a William George Pal-

sulich por los detectives del Equipo de Incidentes Críticos del 18º distrito judicial Bobbie Garret y Christian 

Contos, 23 de junio de 1999, 7:04 p.m.; Observaciones finales sobre el fondo del caso presentadas por los 

peticionarios, 24 de marzo de 2008, Anexo C: Investigación a cargo del Equipo de Incidentes Críticos (CIT) 

del 18o distrito judicial, pág. 32.

254 Observaciones de los peticionarios de 11 de diciembre de 2006, Anexo N: Entrevista a William George Pal-

sulich por los detectives del Equipo de Incidentes Críticos del 18º distrito judicial Bobbie Garret y Christian 

Contos, 23 de junio de 1999, 7:04 p.m.; Observaciones finales sobre el fondo del caso presentadas por los 

peticionarios, 24 de marzo de 2008, Anexo C: Investigación a cargo del Equipo de Incidentes Críticos (CIT) 

del 18o distrito judicial, pág. 32.

255 Observaciones de los peticionarios de 11 de diciembre de 2006, Anexo N: Entrevista a William George Pal-

sulich por los detectives del Equipo de Incidentes Críticos del 18º distrito judicial Bobbie Garret y Christian 

Contos, 23 de junio de 1999, 7:04 p.m.; Observaciones finales sobre el fondo del caso presentadas por los 

peticionarios, 24 de marzo de 2008, Anexo C: Investigación a cargo del Equipo de Incidentes Críticos (CIT) 

del 18o distrito judicial, pág. 32. 

256 Véase U.S. Department of Justice, Attorney General’s Task Force on Domestic Violence: Final Report, págs. 

18-19 (1984). Para un análisis más detallado, véase la sección sobre “hechos probados” supra párrs. 91-99.

257 Véase, U.S. Department of Justice, Bureau of Justice Statistics, National Crime Victimization Survey (2007); 

Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Costs of Intimate Partner Violence in the United States 

(2003); Patricia Tjaden y Nancy Thoennes, U.S. Department of Justice, Office of Justice Programs, National 

Institute of Justice, Extent, Nature and Consequences of Intimate Partner Violence, julio de 2000; Lawrence 

A. Greenfield et al., U.S. Department of Justice, Violence by Intimates 38 (1998). Para un análisis más deta-

llado, véase la sección sobre “hechos probados” supra párr. 91-99.
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258 CIDH, Informe de Fondo, No. 54/01, Maria Da Penha Maia Fernandes (Brasil), 16 de abril de 2001, párr. 57.

259 CIDH, Informe de Fondo, No. 54/01, Maria Da Penha Maia Fernandes (Brasil), 16 de abril de 2001, párr. 47.

260 Véase, Estudio del Dr. Paulo Sergio Pinheiro como Experto Independiente de las Naciones Unidas, Estudio 

sobre la violencia contra los niños, conforme a la Resolución 60/231 de la Asamblea General, 29 de agosto 

de 2006, párrs. 38-47.

261 Naciones Unidas, Informe de la Relatora Especial sobre violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, 

Yakin Ertürk, La norma de la debida diligencia como instrumento para la eliminación de la violencia contra 

la mujer, E/CN.4/2006/61, párr. 49; CIDH, Acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia en las 

Américas, CIDH, OEA/Ser.L/V/II, Doc. 68 (20 de enero de 2007), párr. 53.

262 Véase en general CIDH, Informe Nº 28/07, Casos 12.496-12.498, Claudia Ivette Gonzalez y otros (México), 

9 de marzo de 2007, párrs. 247-255; Corte IDH. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. 

Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 

205, párr. 285.

263 El reciente estudio de las Naciones Unidas sobre la violencia contra los niños confirma que la mayoría de 

los actos violentos del cual son objeto los niños y niñas son perpetrados por personas que forman parte 

de sus vidas, incluyendo sus padres. El informe asimismo concluye que la violencia de pareja afecta sustan-

cialmente a los niños y a las niñas. Véase el Estudio de Paulo Sergio Pinheiro como Experto Independiente 

de las Naciones Unidas, Estudio sobre la violencia contra los niños, conforme a la Resolución 60/231 de la 

Asamblea General, 29 de agosto de 2006, párr. 28. En un reciente estudio de las Naciones Unidas sobre la 

violencia contra la mujer también se destaca que “[l]os niños suelen estar presentes durante los episodios 

de violencia doméstica” y que “[l]a violencia doméstica o infligida por la pareja ….también puede ser fatal 

para los niños”. Véase, Naciones Unidas, Informe del Secretario General, Estudio a fondo sobre todas las 

formas de violencia contra la mujer, A/61/122/Add.1, 6 de julio de 2006, párr. 169.

264 Véase, por ejemplo, National Center for Missing and Exploited Children, Missing and Abducted Children, A 

Law Enforcement Guide to Case Investigation and Case Management, Tercera edición (2006). 

265 Audiencia sobre el caso de Jessica Gonzales c. Estados Unidos en el 127º periodo ordinario de sesiones de 

la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2 de marzo de 2007.

266 Respuesta de Estados Unidos a la petición en que se alega la violación de los derechos humanos de Jessica 

Gonzales por parte de Estados Unidos y del Estado de Colorado, 22 de septiembre de 2006, Anexo D: 

Informe de Progreso del Investigador, Departamento de Policía de Castle Rock, Castle Rock, Colorado, Cr 

#99-3226, Tercera llamada, a las 21:57 hrs.

267  Durante su primera llamada, Jessica Lenahan describió la situación al agente que atendió el teléfono como 

«aterradora» y señaló que «no sabía qué hacer». En el curso de su conversación telefónica con el funcio-

nario Brink, comunicó que consideraba el hecho de que Simon Gonzales se hubiera llevado a sus hijas y a 

su amiga a un parque “inusual”, “erróneo” y “muy extraño”. En su tercera llamada, a las 9:57 p.m. de esa 

noche, Jessica Lenahan informó a la funcionaria que respondió que se sentía “un poco trastornada” porque 

sus hijas todavía no habían regresado a casa y que “no sabía qué hacer”, que estaba “muy confundida”, y 

que estaba “entrando en pánico”. Durante la última llamada al Departamento de Policía de Castle Rock, a 
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la medianoche, denunció que sus hijas no habían regresado a la casa, que Simon Gonzales había huido con 

las niñas y que estaba muy preocupada por ellas. Cuando Jessica Lenahan fue al Departamento de Policía a 

las 12:30 a.m., estaba llorando e informó al funcionario Ahlfinger que seguía “sin saber qué hacer ” y que 

estaba “con miedo” por sus hijas, que temía que Simon Gonzales hubiera “perdido la cabeza ” y que podía 

estar “por suicidarse”. Para un análisis más detallado de este punto, véase los párrafos 71-79 del presente 

informe.

268 CIDH, Acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia en las Américas OEA/Ser. L/V/II. doc.68, 20 de 

enero de 2007, párrs. 172-180. 

269 CIDH, Acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia en las Américas, OEA/Ser. L/V/II. doc.68, 20 de 

enero de 2007, párr. 134.

270 CIDH, Informe No. 54/01, Caso 12.051, Maria Da Penha Fernandes (Brasil), 16 de abril de 2001, párr. 56. 

271 CIDH, Informe No. 54/01, Caso 12.051, Maria Da Penha Fernandes (Brasil), 16 de abril de 2001, párr. 37.

272 CIDH, Informe No. 40/04, Caso Nº 12.053, Comunidad Indígena Maya (Belice), Informe Anual de la CIDH 

2004, párr. 174; CIDH, Informe No. 54/01, Caso 12.051, Maria Da Penha Fernandes (Brasil), 16 de abril de 

2001, párr. 37. 

273 Véase, CIDH, Informe No. 81/10, Caso 12.562, Wayne Smith, Hugo Armendatriz y otros (Estados Unidos), 

12 de julio de 2010, párr. 62; CIDH, Informe Nº 52/07, Petición 1490-05, Jessica Gonzales y Otros (Estados 

Unidos), 24 de julio de 2007, Informe Anual de la CIDH 2007, párr. 42; CIDH, Acceso a la justicia para muje-

res víctimas de violencia en las Américas, OEA/Ser.L/V/II, Doc. 68 (20 de enero de 2007), párr. 26; Corte IDH, 

Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. Sentencia de 19 de noviembre de 

1999. Serie C No. 63, párr. 235.
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