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CID Comisi6n 
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CASO 12.777 
Claudina Isabel Velasquez Paiz y otros 

vs. 
Guatemala 

Observaciones finales escritas 

Organizaci6n de los 
Estados Americanos 

1. El presente caso se relaciona con el asesinato de Claudina Isabel Velazquez Paiz, 
estudiante del cuarto semestre de Ia carrera en derecho, quien tenfa 19 afios a Ia fecha de los 
hechos. En el caso, Ia responsabilidad internacional del Estado es consecuencia de una serie de 
deficiencias en su respuesta que, en su conjunto, configuraron un ciclo de permisibilidad e 
impunidad de la violencia contra Ia mujer. Asf, en primer termino, no obstante la existencia de un 
contexto denunciado de violencia contra Ia mujer en el pafs, el Estado incumpli6 con su deber de 
protecci6n como resultado de la total ausencia de medidas para encontrar a Ia vfctima cuando fue 
denunciada como desaparecida. En segundo termino, una vez ocurrido su asesinato, el Estado no 
llev6 a cabo una investigaci6n diligente, sino una caracterizada por su inefectividad, con multiples 
irregularidades y viciada de diversos estereotipos que han propiciado hasta Ia fecha Ia impunidad 
en que se encuentran los hechos. 

2. La Comisi6n reitera las consideraciones de hecho y de derecho de su informe de fondo 
53/13 asf como lo indicado en Ia audiencia publica celebrada el pasado 22 de ab ril de 2015. A 
continuaci6n, Ia Comisi6n formulara sus observaciones finales sobre aquellos aspectos de orden 
publico interamericano que estima importantes que la Corte tome en especial consideraci6n al 
momenta de emitir su decision. Concretamente, Ia Comisi6n se referira a las siguientes violaciones 
en que incurri6 el Estado de Guatemala: i) Ia violaci6n al derecho a Ia vida e integridad personal de 
Claudina Isabel Velasquez Paiz; ii) Ia violaci6n a las garantfas judiciales y protecci6n judicial, 
igualdad ante Ia ley y honra y dignidad de Claudina Isabel Velasquez Paiz; y iii) Ia violaci6n a los 
derechos a Ia integridad personal en perjuicio de los familiares. 

A. Violacion al derecho a Ia vida e integridad personal 

3. La Comisi6n a continuaci6n explicara los motivos por los cuales considera que el Estado 
no protegi6 Ia vida e integridad de Claudina Isabel Velasquez Paiz segun las obligaciones que 
derivan de los artfculos 4 y 5 la Convenci6n Americana y el articulo 7 de la Convenci6n Belem Do 
Para. Para ello, conforme a la jurisprudencia de Ia Corte, se analizaran los tres elementos que 
corresponde verificar para determinar si el Estado es responsable por haber violado el componente 
de prevenci6n: primero, si el Estado tenfa conocimiento de una situaci6n de riesgo; segundo, si 
dicho riesgo era real e inmediato; y tercero, si el Estado adopt6 las medidas que razonablemente se 
esperaban para evitar su asesinato. 

1. En cuanto al conocimiento de una situacion de riesgo. 

4. Los testimonios que obran en el expediente ante la Corte son consistentes en que la 
madrugada del 13 de agosto de 2005, tras no llegar Claudina Velasquez de una fiesta en que se 
encontraba y recibir sus padres noticia por parte de la madre de Pedro julio Samayoa de que 
estando hablando con ella por t elefono escuch6 que grit6 "!no, no no!", en dos oportunidades 
pusieron en conocimiento de las autoridades Ia situaci6n especffica de su desaparici6n. AI respecto, 
t anto en Ia declaraci6n ante el Ministerio Publico del sefior jorge Rolando Velasquez como de Elsa 
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Claudina Paiz Vidal, consta que tras realizar una Hamada telef6nica a Ia Policfa Nacional Civil 
informando sabre Ia desaparici6n de su hija, a las 3 am lleg6 una patrulla a Ia garita principal de 
Panorama. Segun lo declar6 el senor Jorge Velasquez en Ia audiencia en ese momenta informaron 
que "una senora les habfa llegado a decir que Claudina estaba en peligro" y solicitaron que se les 
recibieran Ia denuncia para buscarla. Asimismo, consta tambien en las declaraciones que alrededor 
de las 5:00 am los padres de Claudina Isabel se trasladaron a Ia Sub-estaci6n 1651 de Ia Policfa 
Nacional Civil ubicada en Ciudad San Cristobal, donde nuevamente informar on sabre Ia 
desaparici6n de Claudina. Segun lo declar6 el senor Jorge Velasquez en esa oportunidad su esposa, 
Elsa Claudina Paiz, mostr6 una fotograffa de Claudina para que le buscaran. 

5. En virtud de lo anterior, Ia Comisi6n observa que no hay duda de que las autoridades 
tuvieron conocimiento espedfico de Ia desaparici6n de Claudina Isabel. 

2. En cuanto a si el riesgo era real e inminente. 

6. La Comisi6n considera que Ia noticia sabre Ia reciente desaparici6n de una persona es 
una situaci6n que en sf misma r epresenta una riesgo real e inmediato, pues Ia indeterminaci6n de 
su paradero hace susceptible que se encuentre en una situaci6n de gran vulnerabilidad en Ia que 
sus derechos sean irremediablemente afectados. De manera particular, en el caso de Claudina 
Isabel, existfa ademas un contexto de riesgo agravado para los derechos de las mujeres, que el 
Estado de Guatemala conoda o al menos se encontraba en el deber de conocer, y que agravaba Ia 
situaci6n de riesgo en que sen encontraba Ia vfctima. 

7. AI respecto, Ia Comisi6n hace notar que Ia desaparici6n de Claudina Isabel ocurri6 en el 
ano de 2005, es decir, cuatro anos despues del contexto de riesgo para las mujeres ya acreditado 
por Ia Corte en el caso relacionado con Ia muerte de Ia nifia Veliz Franco en el cual el Tribunal 
estableci6 que "para Ia fecha en que ocurrieron los hechos del presente caso existfa un contexto de 
aumento de Ia violencia homicida contra las mujeres en Guatemala"1. En cuanto a! grupo 
demografico mas susceptible a dichos abusos, Ia Corte senal6 que las vfctimas de los aetas de 
violencia eran por lo general "residentes en barrios populares, se dedicaban a actividades 
productivas no calificadas o eran estudiantes."2 En cuanto al origen de Ia violencia, Ia Corte hizo 
notar Ia vinculacion hecha entre los actos violentos contra mujeres y "Ia discriminaci6n, 
culturalmente enraizada en Ia sociedad guatemalteca ... "3. 

8. Como consta en el peritaje de Ia perita Soria Montanez, Ia situaci6n no cambi6 entre el 
momento de los hechos en Veliz Franco (2001) y el del caso Velasquez Paiz (2005). De hecho, segun 
el informe de Ia perita entre el afio 2000 y el 2005 se produjo un aumento de muertes violentas de 
mujeres en Guatemala. Segun cifras de Ia Policfa Nacional Civil de Guatemala, en el ana 2001, un 
total de 303 mujeres fueron asesinadas4• Para el afi o 2003, dicha cifra habfa aumentado a 383 

t Corte IDH. Caso Veliz Franco y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Repa raciones y Costas. 
Sentencia de 19 de mayo de 2014. Serie C No. 277, parr. 188, parr. 81. 

2 Corte IDH. Caso Veliz Franco y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Repa raciones y Costas. 
Sentencia de 19 de mayo de 2014. Serie C No. 277, parr. 188, parr. 78. 

3 Corte IDH. Caso Veliz Franco y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 19 de mayo de 2014. Serie C No. 277, parr. 188, parr. 80. (citando a Ia Procuradurfa de los Derechos 
Humanos de Guatemala, "lnforme Anual Circunstanciado 2001," Guatemala, enero de 2002, pags. 44 a 46.) 

4 Organismo judicial de Guatemala, "Primer lnforme Sobre juzgados y Tribunales Penales de Deli tos de 
Femicidio y Otras Formas de Violencia Contra Ia Mujer," 2012, pag. 17. 
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mujeres asesinadas, y en el 2005 llego a 5185. Otro informe utilizado par Ia perita indica que tan 
solo entre el afio 2003 y el2004, el numero de asesinatos de mujeres incremento de 383 a 5316. 

9. Par su parte, Ia prueba pericial a cargo de Ia Profesora Karen Musalo tambien coincide 
en sefialar que en el afio 2005 el nivel de violencia en contra de Ia mujeres en Guatemala era de los 
mas altos del mundo. Segun lo indica en los primeros cinco meses de 2005, se presentaron mas de 
312 casas de muerte violenta de mujeres7, casi igual al numero de muertes violentas de mujeres 
que se presentaron en todd el afio 2000. Notoriamente, Ia mayorfa de las vfctimas tenfan entre 16 y 
30 afios de edad.B 

10. La Comision hace notar que los hallazgos narrados par las peritas tambien son 
consistentes en sefialar Ia continuidad de lo verificado pa r Ia Comisi6n en Ia visita de su Relatora de 
los Derechos de Ia Mujer a Guatemala, en Ia cual recibi6 informacion segun Ia cual desde 2001 a 
2004 se habrfan registrado 1,188 asesinatos de mujeres, y para el afio 2004 especfficamente, en los 
primeros nueve meses se habrfan registrado 352 casas de mujeres asesinadas en el pafs9• La 
Relatora tom6 conocimiento de varias fuentes que afirmaron que Ia s ituacion de los asesinatos y 
homicidios de mujeres reflejaba un aumento no solo en terminos numericos, sino un agravamiento 
en el grado de violencia y ensafiamiento ejercidos contra los cuerpos de muchas de las vfctimas 
manifiesto en Ia aparicion de mas cadaveres de mujeres con sefiales de to rtu ra y, en ciertos casas, 
mutilaci6nto. 

11. Ya en el afio de 2005, el informe de Ia Relatora Especial sabre los Derechos de las 
Mujeres de Ia Organizacion de las Naciones Unidas da cuenta de Ia continuidad de Ia violencia, 
sefialando tener conocimiento de un incremento en promedio de mujeres que murieron en aetas 
violentos. La Relatora sefial6 asimismo, Ia persistencia de asesinatos de mujeres cometidos en 
fo rma brutal, siendo Ia mayorfa de las vfctimas entre 13 y 30 afios que eran primero desaparecidas, 
luego violadas, mutiladas y asesinadas, y habitualmente sus cuerpos encontrados en lotes baldfos11. 

s Organismo Judicial de Guatemala, "Primer Informe Sabre )uzgados y Tribunates Penates de Delitos de 
Femicidio y Otras Formas de Violencia Contra Ia Mujer," 2012, pag. 17. 

6 De Leon-Escribano, Carmen Rosa. Guatemala: Anafisis sabre estadfsticas de muertes violentas de mujeres. 
Guatemala: Institute de Enseiianza para el Desarrollo Sostenible, 2005. Pag. 4. http:/ /iepades.com/wp-
content/uploads/20 13/10 f pv _mujeres.pdf. 

7 Peri taje de Ia Profesora Karen Musalo, Pag. 4. (citando a : CHAZARO Angelica y CASEY jennifer. Getting Away with 
Murder: Guatemala's Failure to Protect Women and Rodi Alvarado's Quest for Safety, HASTINGS WoMEN's L.J. 141 (2006).). 

a Pe ritaje de Ia Profesora Kajen Musalo. (citando a: MUSALO Karen. Crimes Without Punishment: Violence Against 
Women in Guatemala, 21 HASTINGS WOM EN 's L.J . 161. (2010)). De igual manera, el lnforme Anua l Sabre Ia Violencia en 
Guatemala de 2012, producido por Central Ame rican Business Intelligence, indica que "[a]unque los niveles anuales de 
violencia contra las mujeres son mucho mas bajos que los correspondientes a los hombres, el deterioro en Ia tasa 
femenina ha sido mucho mas acelerado, pues se duplic6 del 2001 al 2008, debido a aumentos conside rables entre 2003-
2004, y despues, en 2006 y 2008. La (mica excepci6n fue 2007, cuando ambas tasas se lograron d isminuir". Carlos A. 
Mendoza, lnforme Anual sabre Ia Violencia Homicida en Guatemala, 2012, Central American Business Intelligence (CAB!), 
Enero 2013. 

9 CIDH, Comunicado de Prensa 20/04 La Relatora Especial de Ia CIDH evalua Ia vigencia del derecho de Ia mujer 
guatemalteca a vivir fibre de Ia violencia y Ia discriminaci6n 

10 CIDH, Comunicado de Prensa 20/04 La Relatora Especial de Ia CIDH evalua Ia vigencia del derecho de Ia mujer 
guatemalteca a vivir fibre de Ia violenciay la discriminaci6n 

11 Report of the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences, Yakin Erti.i rk, Integration of 
the Human Rights of Women and the Gender Perspective: Violence against women, E/CN.4/2005/72/ Add.3, 10 February, 
2005. 
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12. La CIDH destaca que si bien en el periodo comprendido entre el afio 2000 y 2005 se 
report6 un incremento en el numero de muertes violentas en Ia poblaci6n en general, este aumento 
fue considerablemente mayor respecto de mujeres, siendo que datos suministrados par Ia Policfa 
Nacional Civil revelaban que mientras Ia tasa de muertes violentas de hombres se incremento en 
36%, Ia de mujeres aument6 en un 56.8%.12 

13. En vista de lo indicado, Ia Comisi6n considera que las caracterfsticas de violencia 
sefialadas par Ia Corte en el caso Veliz Franco segufan siendo relevantes al momenta de Ia muerte 
de Claudina I. Velasquez Paiz. Inclusive, segun se ha podido notar, los Indices sefialan un 
incremento pronunciado en las tasas de muertes violentas de mujeres con signos particulares de 
violencia motivada en su genera, reconocido tanto par Ia Relatorfa de Ia CIDH, como de las Naciones 
Unidas, asf como par las peritas del caso y Ia Procuradurfa de Derechos Humanos del Estado. La 
Comisi6n considera que ante este contexto, vigente a Ia epoca en que ocurrieron los hechos, el 
Estado conocfa o al menos se encontraba en el deber de conocer la grave situaci6n de riesgo real e 
inminente que en que se encontraba Claudina Isabel, mujer joven que estaba desaparecida en el 
contexto descrito que potenciaba la posibilidad de una afectaci6n inmediata a su vida e integridad. 

3. En cuanto si los funcionarios del Estado adoptaron las medidas que 
razonablemente se esperara que adoptaran para salvaguardar Ia vida de Ia victima 

14. Como se encuentra acreditado en las anteriores secciones, el Estado conoci6 sabre la 
situaci6n individualizada de riesgo real e inmediato en que se encontraba Claudina Isabel. La 
principal controversia entre las partes consiste en determinar si la respuesta estatal fue o no 
compatible con las obligaciones que derivan para el mismo del deber de prevenci6n del derecho a Ia 
vida e integridad personal, especialmente reforzado en virtud del contexto sefialado y las 
obligaciones especfficas que derivan para el Estado del articulo 7 de Ia Convenci6n de Belem Do 
Para. 

15. AI respecto, Ia Comisi6n observa que el Estado en lo fundamental present6 dos 
argumentos conforme a los cuales considera que se exime su responsabilidad internacional. 

16. Par un lado, Guatemala indic6 que cuando se tom6 conocimiento de la desaparici6n de 
Claudina, los policfas indicaron que "seguirfan patrullando", lo que en su opin6n significa que sf 
estaban buscando a Claudina. Sin embargo, la Comisi6n hace notar que no consta en el expediente 
ninguna prueba, como podrfa ser el registro de las bitacoras policiales, que indique que como parte 
de dichos patrullajes regulares, los policfas hubiesen efectuado dicha busqueda con Ia diligencia 
requerida o bien, al menos registrado dicha denuncia para proceder a realizar la busqueda. La 
ausencia de dicha prueba, resulta consistente con las declaraciones de los padres de Claudina que 
indican que las autoridades no aceptaron siquiera recibir Ia denuncia para investigar los hechos. 
Segun Io precis6 el senor Jorge Gonzalez en la audiencia, los policfas le sefialaron "no se preocupen, 

12 Federaci6n Internacional de los Derechos Humanos, Informe Misi6n lnternacional de lnvestigaci6n, "El 
Feminicidio en Mexico y Guatemala", nQ 446/3, abril 2006, pag. 26. Para el ai'io 2005 se identific6 un incremento del 
63.41% de asesinatos de mujeres en relaci6n a cifras del 2002, segun datos suministrados por el Procurador de los 
Derechos Humanos de Guatemala. Vease Procurador de los Derechos Humanos, Guatemala, C.A., presentaci6n de power 
point, Guatemala, marzo de 2006, disponible en Internet 
http://www.pdh.org.gt/files / inf especiales/presentacion muertemujeres03-0S.pdf 
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seguramente anda con su traido, o seguramente se emborracho y esta con una amiga pasando Ia 
borracherra". 

17. Ademas de Ia ausencia de prueba que acredite Ia busqueda emprendida por el Estado, Ia 
Comision observa que Ia negativa a recibir Ia denuncia por Ia desaparicion de Claudina bajo un 
requisito de que transcurriera un plazo de 24 horas para poder hacerlo, adquiere tambien 
verosimilitud por las declaraciones consistentes del padres y Ia madre de Claudina Isabel, no solo 
en el ambito interno, sino tambien en las declaraciones que han ofrecido a Ia Corte Interamericana. 
Ademas, de Ia prueba disponible resulta que los padres de Claudina sefialaron que Ia vieron por 
ultima vez hacia las 8:30am del12 de agosto de 2005 cuando se fue con su hermano a Ia escuela y 
que Ia denuncia les fue finalmente tomada, tras haberlo requerido en dos momentos diferentes 
(supra parr. 4), hasta las 8:30am del dfa siguiente par Ia 16va Comisarfa de Ia 1651 Sub-estacion 
San Cristobal, es decir, precisamente, despues del transcurso de las 24 horas que los familiares de Ia 
vfctima han indicado que las autoridades les exigieron debfan de transcurrir. 

18. Par otro !ado, como un segundo argumento, el Estado sostuvo que en todo caso, los 
policfas que hubieran recibido Ia noticia de Ia desaparicion no tuvieron "posibilidades razonables 
para prevenir Ia muerte de Claudina", pues las autoridades policiales que realizaron el patrullaje 
tuvieron conocimiento de Ia desaparicion a las 3 de Ia manana y, segun una ampliaci6n de Ia 
necropsia, Ia muerte de Claudina habrfa ocurrido entre las 12am y 4 am, con lo cual, el Estado 
considero que en el mejor de los casas hubiera tenido s6lo una hora para buscar a Claudina lo cual 
estimo sin mayor precision era insuficiente para razonablemente poder protegerla. 

19. Respecto a este argumento estatal, Ia Comisi6n resalta en primer termino que Ia hora 
precisa de Ia muerte de Claudina Isabel es un aspecto en el cual las autoridades incurrieron en 
dilaciones y falencias, las cuales generan hasta hoy dudas significativas: i) en Ia necropsia de ley no 
se identific6 tal hora; ii) en una ampliacion se indic6 por error que Ia vfctima habfa muerto despues 
de Ia hora en que que se le practico Ia necropsia; y iii) es hasta en una tercera rectificacion que se 
indico una hora aproximada de muerte. Esto s6lo despues del transcurso de dos afios posteriores a 
que iniciaron las investigaciones. 

20. En segundo termino, Ia Comisi6n desea detenerse para precisar un aspecto esencial de 
aden publico interamericano que considera necesario sea tornado en cuenta ante el entendimiento 
por parte del Estado de Guatemala del tercer componente del analisis del deber de prevenci6n en el 
presente caso. 

21. Como resulta de Ia jurisprudencia internacional, el deber de protecci6n, se activa con el 
conocimiento del Estado de una situacion de riesgo real e inmediato. El siguiente paso a verificar, 
no se refi ere, como lo propone el Estado, a dete rminar si resultaba facticamente posible o razonable 
salvaguardar Ia vida e integridad de Ia vfctima, sino ha identificar si las autoridades hicieron lo que 
razonablemente podrfa esperarse que hicieran en Ia esfera de sus atribuciones para progeria ante 
Ia informacion que fue puesta en su conocimiento. 

22. AI respecto, Ia Comisi6n recuerda que Ia jurisprudencia primigenia de Ia Corte Europea 
en Ia materia se ha mantenido estable en cuanto a! analisis del estandar de este aspecto del analisis 
del deber prevencion. Partiendo del caso Osman vs. Reino Unido,B Ia Corte Europea ha desarrollado 

13 Case of Osman v. the United Kingdom, ECHR App. no. 23452/94 (10/28/ 1998). 
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un marco analftico conforme al cual ha sefialado que "[p]ara que surja esa obligaci6n positiva, debe 
ser establecido que al momenta de los hechos las autoridades sabfan, o debfan de haber sabido de 
Ia existencia de un riesgo real e inmediato para Ia vida de un individuo identificado o de algunos 
individuos, respecto de aetas criminales de terceros y que tales autoridades no tomaron las 
medidas dentro del alcance de sus poderes que, juzgadas razonablemente, podfan esperarse para 
evitar dicho riesgo."14 

23. Mas recientemente, en casas como el de Osmanoglu vs. Turqufa, Ia Corte Europea 
retorno el referido estandar del caso Osman, reiterando respecto de este ultimo componente del 
analisis del deber de prevenci6n que se trata de identificar si las autoridades "fallaron en adoptar 
las medidas dentro del alcance de sus atribuciones que, juzgadas razonablemente, pudieran 
haberse esperado para evitar dicho riesgo"ts. La Corte asimismo explicit6 en dicho caso que "es 
sufi ciente para el solicitante demostrar que las autoridades no hicieron todo lo que podrfa 
razonablemente esperarse de elias para evitar el riesgo real e inmediato a Ia vida del cual tenfan o 
deb fan tener conocimiento"t6. 

24. La jurisprudencia de Ia Corte Europea en el caso de Osman ha sido retomada por Ia 
Corte Interamericana en varias de sus sentencias donde ha analizado el deber de protecci6n. En 
particular, en el caso de Pueblo Bello vs. Colombia, Ia Corte adopt6 Ia traducci6n literal del 
pronunciamiento de Ia Sentencia de Osmant7. Tres afios despues, en el caso Gonzalez y Otras 

14 ECHR, Case of Osman v. the United Kingdom, ECHR App. 23452/94 (10/28/1998). Para. 116 (traducci6n libre). 
Texto original: 

In the opinion of the Court where there is an allegation that the authorities have violated their positive 
obliga tion to protect the right to life in the context of their above-mentioned duty to prevent and 
suppress offences against the person ... , it must be established to its satisfaction that the authorities knew 
or ought to have known at the time of the existence of a real a nd immediate risk to the life of an identified 
individual or individuals from the criminal acts of a third party and that they fa iled to take measures 
within the scope of their powers which, judged reasonably, might have been expected to avoid that r isk 

1s ECHR, Case ofOsmanoglu v. Turkey, ECHR App. no. 48804/99 (01/24/2008). Para. 74 (traducci6n libre). Texto 
original: 

For a positive obligation to arise, it must be established that the a uthorities knew or ought to have 
known at the time of the existence of a real a nd immediate risk to the life of an identified individual or 
individuals from the criminal acts of a thi rd party and that they fa iled to take measures within the scope 
of their powers which, judged reasonably, might have been expected to avoid that risk 

16 ECHR, Case ofOsmanoglu v. Turkey, ECHR App. no. 48804/99 (01/24/2008). Para. 77 (traducci6n libre). Texto 
original: 

It is sufficient for a n applicant to show that the a uthor ities did not do all that could be reasonably expected 
of them to avoid a real and immediate risk to life of which they had or ought to have had knowledge 

17 Corte IDH. Caso de Ia Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140, 
pa rr. 124. 
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("Campo Algodonero') vs. Mexico, Ia Corte denomino a este elemento del analisis del deber de 
prevencion "posibilidades razo nables de prevenir o evitar ese riesgo", sin embargo, Ia que Ia Corte 
analizo en concordancia con Ia indicado por Ia Corte Europea es si el Estado demostraba o no 
"haber adoptado las medidas razonables, conforme a las circunstancias que rodeaban a los casos, 
para encontrar a las vfctimas con vida" 10. 

25. En particular, en dicho caso, Ia Corte desarrollo el estandar de "debida di ligencia 
estricta" frente a denuncias de desaparicion de mujeres en el marco del contexto de violencia 
ocurrido en el Estado. Asf, el Tribunal indico que ante un contexto de riesgo surge un deber de 
debida diligencia estricta frente a denuncias de desaparicion de mujeres, respecto a su busqueda 
durante las primeras horas y los primeros dfas. Esta obligacion de media, "a! ser mas estricta, exige 
Ia realizacion exhaustiva de actividades de busqueda". En particular, segun lo ha seii.alado el 
Tribunal "es imprescindible Ia actuacion pronta e inmediata de las autoridades policiales, fiscales y 
judiciales ordenando medidas oportunas y necesarias dirigidas a Ia determinacion del paradero de 
las vfctimas o ellugar donde puedan encontrarse privadas de libertad"19. 

26. Cabe destacar asimismo que separando de forma absoluta Ia eventual informacion de 
que Ia vfctima a! momenta de Ia denuncia hubiese fallecido, Ia Corte establecio que a! tamar 
conocimiento de Ia situacion "las autoridades deben presumir que Ia persona desaparecida esta 
privada de libertad y sigue con vida hasta que se ponga fin a Ia incertidumbre sabre Ia suerte que ha 
corrido". 20 

27. Con posterioridad en su jurisprudencia, Ia Corte analizo el tercer elemento del deber de 
prevencion, volviendo a referirse a! mismo en los terminos del caso Osman. En particular, en el caso 
Luna Lopez v. Honduras, Ia Corte indico que correspondfa analizar "si las autoridades conocfan o 
debfan tener conocimiento, y no adoptaron las medidas necesarias dentro del ambito de sus 
atribuciones que, juzgadas razonablemente, podfan esperarse para prevenir o evitar ese riesgo"21. 

En el mismo sentido, en el caso Castillo Gonzalez vs. Venezuela Ia Corte indico que surgirfa Ia 
responsabilidad internacional del Estado si las autoridades "no tomaron las medidas necesarias 
dentro del ambito de sus atribuciones que, juzgadas razonablemente, podfan esperarse para 
prevenir o evitar ese riesgo"zz. 

28. Recientemente, en el caso de Veliz Franco, Ia Corte se refirio a este elemento del analisis 
del deber de prevencion como consistente en valorar si "el Estado tuvo posiblidades razonables de 
prevenir o evitar Ia consumacion" del r iesgo23• Sin embargo, en terminos materiales, en consistencia 

18 Corte IDH. Caso Gonzalez y otras ("Campo Algodonero") Vs. Mexico. Excepci6n Preliminar, Fonda, Reparaciones 
y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No.205, parr. 284. 

19 Corte IDH. Caso Gonzalez y otras ("Campo Algodonero") Vs. Mexico. Excepci6n Preliminar, Fonda, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No.205, parr.283. 

2o Corte IDH. Caso Gonzalez y otras ("Campo Algodone ro") Vs. Mexico. Excepci6n Preliminar, Fonda, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No.205, parr. 142. 

21 Corte IDH. Caso Luna L6pez Vs. Honduras. Fonda, Reparaciones y Costas. Sentencia de 10 de octubre de 2013. 
Serie C No. 269, parr. 124. 

22 Corte IDH. Caso Castillo Gonzalez y otros Ys.Venezuela. Fonda. Senten cia de 27 de noviembre de 2012. Serie C 
No. 256. Parr. 128. 

23 Corte IDH. Caso Veliz Franco y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fonda, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 19 de mayo de 2014. Serie C No. 277, parr. 188, parr. 81. 
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con su jurisprudencia Ia Corte establecio que en estos tipo de casas corresponde asumir como una 
posibilidad cierta que Ia vfctima se encontrara con vida24 y que correspondfa dilucidar si, dadas las 
circunstancias particulares del caso y el contexto en que se inserta el Estado tuvo conocimiento de 
que existfa un riesgo real e inmediato de que Marfa Isabel fuera agredida y si, dado Io anterior, 
surgio un deber de debida diligencia que al ser mas estricta, exige Ia realizacion exhaustiva de 
actividades de busqueda" zs. 

29. La Comision observa que precisamente derivado de Ia expreswn "posibilidades 
razonables de prevenir o evitar Ia consumacion" el Estado ha interpretado que resultarfa necesario 
establecer si las autoridades podrfan haber evitado Ia muerte de Claudina Isabel Io cual resultarfa 
en determinar una serie de circunstancias facticas y probabilidades que en muchas ocasiones solo 
podrfa ser aproximado mediante una serie de pericias con posterioridad a Ia muerte, entre las 
cuales se encontrarfan par ejemplo, establecer si estaba viva a! momenta en que se denuncio y de 
alguna manera Ia capacidad y probabilidad que tendrfa Ia autoridad para razonablemente haber 
evitado Ia consumacion del riesgo. La Comision considera que a Ia Iuz de los precedentes 
analizados, esta interpretacion del Estado no es coherente con el sentido que ha tenido este 
componente del analisis del deber de prevencion ni en Ia jurisprudencia de Ia Corte lnteramericana, 
ni en Ia de Ia Corte Europea de Derechos Humanos. 

30. La Comision reitera que de manera consistente con los precedentes sefialados Io que 
corresponde valorar es "si las autoridades adoptaron las medidas necesarias que en el ambito de 
sus atribuciones razonablemente podrfa esperarse que adoptaran". Segun lo ha sefialado Ia Corte, 
en este tipo de casas, dicho deber debe concretizarse en determinar si las autoridades encargadas 
de Ia investigacion de los delitos realizaron de manera exhustiva e inmediata diligencias de 
busqueda de Ia mujer desaparecida, asf como Ia actuacion pronta e inmediata de las autoridades 
policiales, fiscales y judiciales ordenando medidas oportunas y necesarias dirigidas a Ia 
determinacion del paradero de Ia victimaz6. 

31. En el presente caso, como ya se indico supra parrs. 16 y 17, el Estado no ha logrado 
acreditar que los patrullajes realizados hubiesen sido conducidos para buscar a Claudina Isabel, ni 
ha informado sabre alguna otra medida adoptada. Par el contrario, su defensa ante el Tribunal ha 
sido que muy probablemente conforme a los estudios realizados con posterioridad a su muerte, 
Claudina Isabel ya estuviera muerta o cercana a su muerte a! momenta en que sus padres 
denunciaron su desaparicion, Io que en su opinion justifica retroactivamente Ia inaccion de sus 
autoridades para haberla buscado y prevenir su muerte. 

32. En vista de Io indicado, Ia Comision concluye que los agentes de Ia policfa tuvieron 
conocimiento del riesgo real e inmediato que corrfa Claudina Isabel. Ante esta situacion no 
solamente omitieron realizar una investigacion diligente frente a Ia denuncia de los padres, sino 
que se rehusaron a recibir Ia denuncia durante las primeras horas - las horas de vital importancia 
en el caso de una joven mujer reportada desaparecida. Ante dicha situacion, las autoridades 

24 Corte IDH. Caso Veliz Franco y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 19 de mayo de 2014. Serie C No. 277, parr. 188, parr. 144. 

25 Corte IDH. Caso Veliz Franco y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 19 de mayo de 2014. Serie C No. 277, parr. 188, parr. 141. 

26 Corte IDH. Caso Veliz Franco y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 19 de mayo de 2014. Serie C No. 277, parr. 188, parr 141. 
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favorecieron que se perpetrara el asesinato de Claudina, el cual, como resulta de Ia prueba 
disponible, fue hallado con signos de violencia y otros maltratos motivados razonablemente en su 
genero. 

33. En este sentido, Ia Comisi6n considera que el Estado de Guatemala incumpli6 su deber 
de prevenci6n y garantia para buscar a Claudina Isabel Velasquez Paiz, en violaci6n del articulo 4.1 
de Ia Convenci6n Americana, en relaci6n con el articulo 1.1 de dicha Convenci6n, el articulo 5 de Ia 
Convenci6n Americana en relaci6n con el articulo 1.1 y el articulo 7 de Ia Convenci6n de Belem do 
Para. 

B. Los derechos a las garantias judiciales y proteccion judicial 

34. La Comisi6n reitera que uno de los aspectos primordiales para prevenir los actos de 
violencia contra Ia mujer se constituye por Ia investigaci6n diligente de tales violaciones y Ia 
sanci6n a los perpetradores. En un contexto acreditado de violencia contra Ia mujer como el del 
presente caso, Ia impunidad se traduce en un mensaje de que los actos de violencia contra Ia mujer 
son tolerados y, ademas aceptados, permitiendo nuevamente su ocurrencia. 

35. La Comisi6n reitera que tal y como lo sefial6 en Ia audiencia, el Estado de Guatemala a Ia 
epoca de los hechos no habfa logrado adoptar medidas efectivas para combati r Ia impunidad en 
estos casos. A unos meses de ocurridos Ia muerte de Claudina Isabel, Ia Procuradurfa de Derechos 
Humanos indic6 que solo 30% de los casos de asesinatos de mujeres fueron investigados, y que en 
97% de los casos no se llev6 a cabo ninguna detenci6n27 . Asimismo, Ia perita Musalo sefial6 que 
aunque se cre6 una fiscalfa para de investigar y procesar los casos de asesinato de mujeres, dicha 
fiscalfa anunci6 que era incapaz de manejar el alto numero de quejas que recib ia a diario. Cabe 
notar, adicionalmente, que de 1,227 casos de muerte violenta de mujeres que hubo entre los afios 
de 2002 y 2004, solamente se expidieron 12 sentencias condenatorias, una cifra men or a 1 o/o del 
total de casos.zs 

36. La perita Gonzalez Orellana relat6 que Ia situaci6n de impunidad persistente en este 
tipo de casos, podrfa ser analizada como consecuencia de Ia acci6n de varios factores. Por un !ado, 
el seguimiento burocratico por parte de fu ncionarios publicos de protocolos o lineamientos, sin 
incorporar una debida diligencia en Ia practica de las diligencias y Ia creaci6n de las hipotesis 
criminales. Asimismo, indic6 Ia existencia de "sesgos discriminatorios" por parte de los operadores 
judiciales frente a los casos de violencia contra Ia mujer, asi como Ia ausencia de una perspectiva de 
genero. Asimismo, segun lo sefial6 Ia perita, para Ia epoca de los hechos, tampoco existfa el tipo 
penal que sancionaran los actos de violencia contra Ia mujer ni protocolos que incluyeran 
elementos para Ia investigaci6n con perspectiva de genero, lo cual obstaculizaba en Ia practica 
investigar estos delitos adecuadamente. 

37. Por su parte, Ia Relatora de Derechos de las Mujeres de Ia CIDH, tambien hizo notar 
durante su visit a en 2004 que en Ia investigaci6n existia "una clamorosa ausencia de prueba ffsica y 
cientifica" que tenia por consecuencia que muchos casos no avanzaran de Ia etapa de investigaci6n 
"por falta de prueba, y en aquellos que llegan a debate, Ia ausencia de pruebas ffsicas o cientfficas 

27 Peritaje de Ia Licenciada Soria Montanez, Pag. 25. (citando a: SVENDESSEN Kristin. Por Ser Mujer. Guatemala: Instituto 
de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala, 2007. Pag. 83.). 

20 /d. Pag. 25. (citando a : Federaci6n Internacional de Derechos Humanos - FIDH. Misi6n internaciona/ de investigaci6n. El 
feminicidio en Mexicoy Guatemala [en lfnea]. Francia: 2006. Pag. 27. http:/ fwww.fidh.org/ IMG/pdf/mx_gt446e.pdf.). 
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para corroborar Ia prueba testimonial, pone en riesgo Ia confiabilidad de los procesos". Se indica 
ademas que una "consecuencia de Ia falta de los recursos y practicas para producir prueba ffsica y 
cientffica es que muchas vfctimas que entran en Ia morgue como N.N. quedan sin identificaci6n" 29• 

Asimismo, en cuanto a las practicas discriminatorias en el marco de Ia investigaci6n, Ia Relatora 
sefial6: 

La relatorfa ha recibido testimonies del trato que en muchos casos, las diversas entidades 
encargadas de Ia investigaci6n y persecuci6n del delito del que han sido vfctimas, las han 
tratado de manera poco respetuosa. Estos testimonies dan cuenta de Ia manera como operan 
estereotipos discriminatorios en Ia pnktica. Estas actitudes demuestran desde una falta de 
sensibilidad frente a Ia problematica de Ia persona, hasta actitudes abiertamente hostiles y 
discriminatorias que desvalorizan a las personas. Por ejemplo, echan Ia culpa a Ia vfctima y su 
familia por su estilo de vida, por Ia ropa que usan, o por las horas en las que estan en calle; 
finalmente, Ia calificaci6n de muchos de estos crfmenes como "pasionales" sin una debida 
investigaci6n indican este patr6n discriminatorio. Esta falta de respeto para Ia dignidad de las 
vfctimas o sus fam iliares tiene el efecto de "re-victimizarlas" 30. 

38. La Comisi6n considera que el caso de Claudina Isabel representa Ia convergencia de los 
anteriores factores estructurales en Ia proliferaci6n de una situaci6n de impunidad con el efecto 
que ha conllevado en los familiares del traslado de Ia carga para impulsar la investigaci6n. 

39. AI respecto, Ia Comisi6n hace notar en primer Iugar que es verosfmil que el asesinato de 
Claudina fue perpetrado por razones de genero. Su cuerpo fue encontrado con sefiales de violencia 
y las ropas manchadas de sangre, el brassier y el cintur6n estaban removidos y llevaba la blusa 
puesta a! reves. La Comisi6n considera que Io anterior resulta suficiente a los efectos de Ia 
aplicaci6n al caso del articulo 7 de Ia Convenci6n de Belem do Para31 lo cual tiene por consecuencia 
un deber de reforzado en la debida diligencia que debe observar el Est ado para investigar los casos 
de violencia contra Ia mujer, y sancionar a los responsables en los terminos de los artfculos 8 y 25 
de Ia Convenci6n. 

40. En el pr esente caso, como fue acreditado por Ia perita Gonzalez Orellana y por el 
info rme de Ia Procuradurfa de Derechos Humanos, las autoridades no actuaron con Ia debida 
diligencia requerida en casos de violencia motivada en el genero de Ia vfctima, en particular, para 
lograr establecer si el crimen tuvo un m6vil sexual o los actos de violencia sexual que fueron 
perpetrados. Entre otros aspectos: i) se permiti6 que Ia escena fuera alterada; incluso contaminada 
por un funcionario que se lav6 Ia sangre con Ia vestimenta de Ia vfctima y utiliz6 evidencias para 

29 CIDH, Comun icado de Prensa 20/04 La Relatora Especial de Ia CIDH evalua Ia vigencia del derecho de Ia mujer 
guatemalteca a vivir libre de Ia violenciay Ia discriminaci6n 

30 CIDH, Comunicado de Prensa 20/04 La Relatora Especial de Ia CIDH evalua Ia vigencia del derecho de Ia mujer 
guatemalteca a vivir libre de Ia violenciay Ia discriminaci6n 

31 Segun to ha sefialado Ia Corte en relaci6n con Ia investigaci6n de hechos cometidos contra mujeres, Ia aplicaci6n de Ia 
Convenci6n de BelE!m do Para no depende de un grado absoluto de certeza sabre si el hecho a ser investigado constituy6 o 
no violencia contra Ia mujer en los terminos de dicha Convenci6n. AI respecto, debe resaltarse que es mediante el 
cumplimiento del deber de investigar establecido en el artfculo 7 de Ia Convenci6n de BelE~m do Para que, en diversos 
casas, podra arribarse a Ia certidumbre sabre si el acto investigado constituy6 o no violencia contra Ia mujer. El 
cumplimiento de tal deber no puede, par tanto, hacerse depender de dicha certidumbre. Basta entones, a efectos de hacer 
surgir Ia obligaci6n de investigar en los terminos de Ia Convenci6n de Belem do Para, que el hecho en cuesti6n, en su 
materialidad, presente caracterfsticas que, apreciadas razonablemente, indiquen Ia posibilidad de que el mismo se trate 
de un hecho de violencia contra Ia mujer. Corte IDH. Caso Veliz Franco y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, 
Fonda, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de mayo de 2014. Serie C No. 277, parr. 212., nota al pie 254. 
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limpiar las heridas en su cuerpo; ii) se rompi6 Ia cadena de custodia respecto de las evidencias 
encontradas; iii) no se preserv6 Ia ropa de Ia vfctima; iv) no se realiz6 un analisis integral del 
cuerpo para recolectar evidencias y determinar el origen de Ia totalidad de las heridas o sefiales de 
violencia sexual, en particular, segun lo anot6 Ia perita, si bien se hizo un hisopado vaginal, "no se 
hizo un examen exahustivo de las partes genitales o paragenitales", ademas de que tampoco se 
preserv6 el lfquido oral, vaginal y rectal, y vella externo y pubico de Ia vfctima32 y; v) no se 
realizaron oportunamente algunas diligencias esenciales, como Ia toma de huellas dactilares que se 
realiz6 mientras el cuerpo se encontraba ya siendo velado por sus familiares. 

41. La Comisi6n desea poner enfasis en que, ademas, el requisito de Ia espera de 24 horas 
para aceptar una denuncia, tuvo un impacto directo en las posibilidades de haber investigado 
oportunamente su muerte. El Estado no pudo relacionar el cuerpo encontrado con el de Claudina 
Isabel precisamente por haberse rehusado a aceptar oportunamente Ia den uncia, lo cual impact6 en 
que no pudiera emprender una busqueda inmediata por el sector y lugares donde se habfa 
encontrado Ia vfctima para identificar a los responsables. Asimismo, como lo hizo notar el padre de 
Ia vfctima tampoco se verificaron de manera inmediata diligencias dirigidas a realizar un 
seguimiento de las llamadas telef6nicas. 

42. Ademas, el caso de Claudina Isabel representa Ia situaci6n de discriminaci6n estructural 
subyacente por parte de los operadores de justicia mediante Ia asignaci6n de estereotipos a Ia 
vfctima. Como lo indic6 su padre, desde el inicio "mi hija fue estiagmatizada". Tal y como lo revelara 
un informe de Ia Procuradurfa de Derechos Humanos las deficiencias en Ia investig(lci6n fueron 
consecuencia de que se prejuzg6 a Ia vfctima por "Ia forma de vestir y Iugar del crimen". En sus 
palabras: "se pens6 que era un delito que no valfa Ia pena investigar"33

• Segun lo explic6 el padre de 
Claudina, tuvo conocimiento dir ecto por parte de Ia investigadora de que no se intent6 identificar a 
su hija y se estableci6 a priori que su muerte no merecfa ser investigada con base en el Iugar en 
donde apareci6 el cuerpo; porque usaba una gargantilla; calzaba sandalias y trafa un anillo en el 
ombligo que "era demasiado grande", lo cual llev6 a considerar que "era una prostituta o una 
cualquiera". 

43. La perita Gonzalez Orellana resalt6 en Ia audiencia el impacto directo que tiene Ia 
asignaci6n de estos estereotipos en las diligencias ordenadas en Ia escena del crimen en las cuales 
se privilegiaron diligencias como Ia de alcoholemia, dirigida a juzgar una pos ible condici6n de Ia 
vfctima, por encima de otras diligencias que naturalmente debfan practicarse a! encontrarse Ia 
vfctima con un disparo de arma de fuego, tales como las trayectorias del disparo o Ia distancia en 
que se realize. La Comisi6n hace notar que estos sesgos discriminatorios en Ia investigaci6n son 
consistentes con sus hallazgos realizados en Ia visita de su Relatora en 2004 y el conocimiento que 
ya ha tenido Ia Corte en el caso de Veliz Franco sabre Ia aplicaci6n de estos estereotipos y perjuicios 
sabre el rol social de las mujeres34. 

32 Corte IDH. Caso Veliz Franco y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 19 de mayo de 2014. Serie C No. 277, parr. 188. 

33 Procuradurfa de Derechos Humanos, lnforme de Verificaci6n sobre Violaciones al deber de investigar en el 
caso de Claudina Isabel Velasquez Paiz. 

34 Corte IDH. Caso Veliz Franco y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 19 de mayo de 2014. Serie C No. 277, parr. 212. 
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44. La Comisi6n considera que deficiencias e irregularidades, como las indicadas, se 
agravaron en el caso con Ia participaci6n de siete fiscales para Ia investigaci6n del hecho, quienes 
de acuerdo al investigador actual, solo tenfan una comunicaci6n informal para conocer el estado del 
caso antes de ser trasladado. Ademas, tal y como puntualmente lo anot6 Ia perita Gonzalez Orellana, 
falencias como las seiialadas no lograron subsanarse mediante el proceso disciplinario informado 
por el Estado y han tenido un impacto directo en las posibilidades de una eventual imputaci6n del 
delito a los responsables. 

45. En cuanto a las lineas 16gicas que se han seguido en el caso, Ia Comisi6n resalta que 
como fue indicado por el padre de Claudina Isabel las hip6tesis investigativas se han establecido a 
traves de su impulso en calidad de querellante adhesivo. Como result6 de Ia audiencia publica yen 
el expediente, el Estado a mas de 10 aiios de ocurridos los hechos no ha podido establecer una 
hip6tesis seria que explique quien pudo ser el perpetrador del asesinato de Claudina. 

46. Sabre tal aspecto, Ia Comisi6n hace notar que el Estado indic6 en su contestaci6n que el 
principal presunto responsable de Ia muerte de Claudina se encontrarfa en los Estados Unidos 
requiriendo una prueba de ADN para cotejar con Ia muestra de semen encontrado en Ia escena del 
crimen. Segun consta en las piezas del expediente aportado par el Estado, el perfil genetico de esta 
persona fue enviado par el Departamento de Estado en 2012, y en dicho aiio Ia Fundaci6n de 
Antropologfa Forense de Guatemala y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses concluyeron que 
no hay coincidencia ente los perfiles geneticos. En este sentido, Ia Comisi6n observa que Ia hip6tesis 
presentada por el Estado no tendrfa asidero en ninguna prueba cientffica y Ia misma esta 
unicamente sustentada en Ia declaraci6n dada por una persona bajo identidad reservada y 
motivada por Ia recompensa ofrecida porIa familia, que declar6 que tal persona era Ia responsable 
del hecho. Como consta en el mismo expediente, amigos cercanos a Ia vfctima seiialaron no 
reconocer a dicha persona como vinculada a Ia vida de Claudina Isabel. 

47. En suma, el Estado no ha acreditado de manera cierta a Ia fecha una hip6tesis de 
investigaci6n con asidero en escasas evidencias recolectadas y Ia investigaci6n impulsada por el 
mismo. Sabre este aspecto, Ia Comisi6n resalta que como fue seiialado por Ia perita Claudia 
Orellana, en el presente caso, las falencias cometidas desde diligencias iniciales, limitan las 
posibilidades de que a traves de las pruebas aisladas realizadas, exista una adecuada co rrelaci6n de 
otros indicios que posibiliten a futuro Ia imputaci6n del delito y el eventual establecimiento Ia 
responsabilidad penal. 

48. En vista de lo indicado, Ia Comisi6n concluye que Ia situaci6n de impunidad en que se 
encueritran los hechos, resulta de Ia falta de debida diligencia del Estado de Guatemala para Ia 
investigaci6n de los aetas de violencia de Ia que fue objeto Claudina Velasquez, de lo cual considera 
que el Estado viol6 los artfculos 8 .1 y 25 de Ia Convenci6n Americana, todo ello en relaci6n con el 
articulo 1.1 de dicha Convenci6n en perjuicio de sus familiares y el articulo 7 de Ia Convenci6n de 
Belem do Para en cuanto a! deber de investigar de manera diligente los aetas de violencia contra Ia 
mujer. 

49. Adicionalmente, Ia Comisi6n considera que en el presente caso, Ia presencia de 
estereotipos de genera (ver supra parrs. 42 y 43) tuvieron una influencia negativa en Ia 
investigaci6n del caso, y coadyuvaron a trasladar Ia culpa de Jo acontecido a Ia vfctima y el deber de 
impulsar Ia investigaci6n a sus famili ares, generando una forma de trato desigual en Ia 
investigaci6n, par tratarse Ia vfctima de una mujer cuyo cuerpo fue encontrado en circunstancias -
como el Iugar y su vestimenta - que activaron dichos estereotipos. La Comisi6n hace notar que de 
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no haber sido por el impulso de sus familiares, el cuerpo de Claudina probablemente hubiera 
permanecido s in identificaci6n, s in perjuicio d e que no obstante habe r s ido ya identificado en 
varios info rmes realizados con posterioridad se continua hacienda referenda al cuerpo XX35. 
Ademas, s in el impulso de los familiares, es probable que conforme a los dictamenes que constan en 
el expediente, e l presente caso continuarfa s in "merecer ser investigado" como resultad o de Ia 
aplicaci6n de estereotipos. Asf, ta l y co mo fue descrito por una Oficial del Es tado, "se (le) clas ific6 (a 
Ia victima)como una persona cuya muerte no debia ser · inves t igada" y segun el peri to Alvaro 
Rodrigo Castella nos Howell, a Ia presunta victima se le "estigmatiz6 defini t ivamente como una 
prostituta"36. 

SO. En este sentido, Ia Comis i6n concluye que e l Estado viol6 su deber de actuar con Ia 
debida diligencia para invest igar y sancionar los aetas d e violencia s ufridos por Cla udina Isabel 
Velasquez Paiz en contravenci6n del articulo 7 de Ia Convenci6n d e Belem d o Para en re laci6n con 
el articulo 24 de Ia Convenci6n Americana, en concordancia con Ia obligaci6n general de respetar y 
garantizar los derechos prevista en el articulo 1.1 de este instrumento internacional. Asimismo 
d etermina que se viol6 el articulo 11 de Ia Convenci6n Americana en relaci6n con el a rticulo 1.1 en 
perjui cio de Claudina Isabe l Velasquez. 

C. El derecho a Ia integridad personal en perjuicio de los familiares 

51. La Corte ha sefialado que los familia res de las vfctimas pueden ser, a su vez, vfctimas. La 
Corte ha entendido violado e l de recho a Ia integridad psfquica y moral de algunos familiares d e las 
victimas con motivo d el sufrimiento adicional que estos han pad ecido como p roducto de las 
circuns ta ncias particulares de las violaciones perpetradas contra sus seres queridos y a causa de las 
posteriores actuaciones u omisiones de las autoridades estatales fr ente a los hechos37. 

52. En el presente caso, Ia Comis i6n considera que tanto Ia falta de prevenci6n del asesinato 
de Claudina Isab el como Ia falta de deb ida diligencia en Ia investigaci6n atribu ibles al Estado, han 
tenido un impact o directo en Ia vida de sus fa miliares, quienes ademas de sufrir Ia perdida de un ser 
qu er ido, han t enido que sobrellevar durante mas de diez afios Ia carga de mant ener activa Ia 
investigaci6n. Asimismo, Ia Comisi6n hace nota r que en el t ranscurso de Ia misma, los familiares 
tuvieron que soportar el mal manejo qu e se le dio a las evidencias y al cue rpo de su h ija durante Ia 
toma de huellas digita les a l momenta en que se encontraba s iendo velada, asi como los diversos 
sefialamientos y estigmatizaciones que se han realizado en relaci6n con su hij a, con base en los 
estereotipos d e genera . En este sentido, Ia Comis i6n concluye qu e el Estado de Guat emala viol6 el 
artfculo 5 de Ia Convenci6n en perjuicio d e Jorge Rolando Velasquez Duran, Elsa Claudina Paiz 
Vida l d e Velasquez y Pablo Andres Velasquez Paiz en relaci6n con el articul o 1.1 del mismo 
instrume nto. 

35 Por ejemplo Informe de Necrops ia de fecha 16 de agosto de 2005 elaborado por el Sr. Sergio Alde r Alfredo 
Martinez Martinez, Medico Forense del Orga nismo Judicial (Nee 2604-05). Anexo a Ia pet ici6n in icial de fecha 10 de 
d iciembre de 2007; Anexo 21, Solicitud de Carlos Antonio Miranda Arevalo Arevalo, Auxiliar Fiscal, MP001-2005-69430-
C.S. d irigida at Jefe de Servicio Forense del Organismo Judicial, Anexo a Ia petici6n inicia l de fecha 10 de diciembre de 
2007. 

36 CIDH, Acta de Audiencia No. 30, Caso 12.777, Claudina Isabel Velasquez Paiz, 27 de marzo de 2012. 

37 Corte IDH. Caso Veliz Franco y ot ros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 19 de mayo de 2014. Serie C No. 277, parr. 212. 
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53. Finalmente, la Comisi6n resalta que el caso de Claudina al igual que del Veliz Franco, 
refleja una situaci6n de deficiencias en el aparato de justicia Guatemalteco relacionado con la falta 
de adopci6n de medidas para prevenir e investigar de manera adecuada los actos de violencia 
contra Ia mujer. En este sentido, Ia Comisi6n solicita a la Corte que determine las medidas 
conducentes para evitar que este caso quede en Ia impunidad, asf como aquellas medidas que en 
seguimiento a lo ya decidido en la sentencia del caso de Veliz Franco considere pertinentes para 
evitar que hechos como los del presente caso, se vuelvan a repetir. 

Washington DC. 
22 de mayo de 2015 
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