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I. lntroducci6n 

Pese a Ia clisminuci6n general de las tasas de homiciclios en el mundo, el nllmero de mujeres asesinadas por 
razoncs de genera sigue aumentando afio tras afio. Las rnujeres en las Americas estan particularmente en 
riesgo y en los Ultimos 20 afios los niveles de feroiciclio en Centroarnerica y Mexico han alcanzado 
proporciones epidernicas. La ineficacia y rnuchas veces la incliferencia del Estado antes esta epidernia femicida 
es ilustrativa de Ia d.iscriminaci6n estructural contra las mujeres que persiste hasta el dia de boy en nuestras 
sociedadcs. Dicha cliscri.minaci6n estructural rcsulta en una irnpunidad generalizada que, a su vez, manda un 
rnensaje tanto a los perpetradores con las vktimas, de tolerancia estatal y aceptacion de este horroroso 
fenomeno criminal, provocando de manera inevitable su repcticion y la perpetuacion del ciclo de violencia. Si 
no se enfrenta de manera deciclida la epideroia de femicidio, esta continuara poniendo en ricsgo las vidas de 
miles, sino millones, de rnujeres y nifias de nuestra generaci6n y las geoeraciones futuras. 

Acudirnos a esta Honorable Corte no solo en busqueda de justicia para el caso concreto de Claudina Isabel, 
sino a Ia fuerte instancia de su padre, madre y herrnano, para que hechos similares no se vuelvan a repetir y 
que mediante la interveocioo de Ia Cortese fortalezca el marco legal intcrnacional y las obligaciones de debida 
cliligencia de los Estados en Ia proteccion de las mujeres contra el feroicidio y otras formas de violencia. 

Claudina Isabel era una brillante estucliante de derecho y futura defensora de derechos humanos cuya vida fue 
tragica y brutalmente arrebatada antes de ticrnpo solo por el becho de ser mujer y porque el Estado de 
Guatemala no cumplio con su deber de protegerla. En la tragica noche del 12 de agosto de 2005, luego de 
estar en una fiesta compartiendo con amigos, Claudina Isabel desaparecio cuando se clirigia a su casa. Luego 
de intentos desespcrados de su familia por encontrarla y la inaccion de las autoridades policiales que se 
oegaron incluso a recibir formalmente la denuncia de su desaparici6n por no haber transcurrido 24 horas, el 
cuerpo sin vida de Claudina Isabel aparecio en la madrugada del13 de agosto de 2005, con un disparo en Ia 
frente y seiiales de haber sido agredida sexualmente. Desde las primeras diligencias de investigacion, como el 
lcvantamiento de la escena del crimen y Ia necropsia, el esclarecimiento del asesinato de Claudina Isabel 
estuvo condenado al fracaso por la negligencia y dcsidia con que actuaron las autoridades. Hoy, a casi 10 aiios 
de ocurridos los hechos, Ia invcstigacion sigue en la misma etapa y no se ha vinculado a ninguna persona al 
proceso de investigacion. Entretanto, la vida de la familia Velasquez Paiz quedo brutalmente alterada, no solo 
por el asesinato de Claudina Isabel sino por Ia falta de justicia. 

En este escrito de alegatos finales presentado de manera acorde al articulo 56 del Reglamento de esta 
Honorable Corte, los representantes reiteraremos nuestras considcraciones sabre las excepciones prelirninares 
presentadas por cl Estado, presentaremos consideraciones finales sobre los fundamcntos de derccho y 
algunas consideraciones finales sabre las medidas de reparacion solicitadas, asi como posibles meclidas de no 
repcticion que podria adoptar cl Estado para cnfrcntar la epidemia de femiciclio y violencia extrema contra las 
mujeres en Guatemala. 

II. Consideraciones sobre las excepciones preliminares presentadas por el Estado 

En consonancia con las observaciones rernit:idas mediante escrito de 4 de febrero de 2015, a continuacion nos 
pronunciamos respecto a los argumentos del Estado sobre la alegada falta de compctcncia material de la 
Corte respecto a la Convenci6n Interarnericana para Prevenir, Sancionat y Erraclicar la Violencia contra Ia 
Mujer "Convencion de Belem do Para", asf como la alegada falta de agotamiento de recursos internos. 

1. Sobre Ia alegada falta de competencia material de Ia Corte lnteramericana para conocer de 
violaciones a derechos reconocidos en Ia Convenci6n de Belem do P ara: 

El Estado de Guatemala alega en este caso la supuesta falta de competencia material de Ia Corte 
Interamericana para decidir sabre violacioocs a dcrechos reconocidos en la Convenci6n de Belem do Para, 
pese a que esta Honorable Corte ya se ha pronunciado en extenso sobre este punto en su sentencia en cl caso 

2 



943

Campo Gonztilezy otras (Campo Algodonero) Vs. Mixico1, y reiter6 su competencia respecto a La Convencion de 
Belem do Para. mas recientemente a! decidir cl Caso Veliz Frantv y otros Vs. Guatemala (Caso Veliz Franco f. 

El Estado de Guatemala alega que "no reconoce, ni ba reconocido en ning!ln memento la competencia 
contenciosa de Ia Corte Interamericana para conocer de violaciones a derecbos reconocidos en Ia Conveoci6n 
de Belem do Para, rnenos alin ba declarado su consentimiento, para que se le atribuya responsabilidad por 
violaciones a derechos contenidos en dicha Convencion como lo solicitan la Comision y los peticionarios"3. 
Tambien alega que "La Corte Interamericana no puede arbitrariamente, atribuirse competencia para conocer 
de violaciones"4 de Ia Convencion de Belt~m do Paci. 

Esci fuera de controversia el hecho de que cl Estado de Guatemala es parte de Ia Convenci6n de Belem do 
Para desde cl 4 de abril de 1995 y que la ratificacion fue hecha sin reservas o limitaciones5. Asimismo, que en 
su articulo 12, dicbo instrumento preve que: 

Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamentallegalmente rcconocida 
en uno o mas Estados miembros de la Organizaci6n, puede preseotar a Ia Comisi6n 
Interamericana de Derechos Humanos peticiones que contengan denuncias o quejas de 
violacion del articulo 7 de la presente Convenci6n por un Estado Parte, y la Comisi6n las 
consideraci de acuerdo con las norrnas y los requisitos de procedimiento para Ia 
presentaci6n y consideraci6n de peticiones estipulados en Ia Convenci6n Americana sobre 
Derechos Humanos v en cl Estatuto y el Reglamento de Ia Comisi6n Interamericana de 
Derechos Humanos (enfasis agregado). 

Tal como lo explic6 la Corte Interame.ticana en su sentencia sobre cl Caso Campo Algodonero, las normas y los 
requisites de procedimiento para La presentaci6n y consideraci6n de peticiones a que se refiere el articulo 
arriba citado escin reflejados, entre otras d.isposiciones, en los art:iculos 44 a 51 de la Convenci6n Americana 
de Derechos Humanos (CADH) y de acuerdo al articulo 51 de dicho instrumento, incluye la potestad expresa 
de la Comisi6n Interamericana de someter el caso a la Corte Interame.ticana cuando el Estado incurre en 
incumplimiento de las recomendaciones del informe de fondo de la CIDH6. Como lo ha expresado esta 
Honorable Corte "ninguna norma de Ia Convenci6n Americana ni el articulo 12 de la Convencion Belem do 
Para prohiben que un caso sea transmitido al Tribunal, si Ia Comisi6n as.i lo decide. El articulo 51 es claro en 
este punto"7. 

Ademas, es falso Lo aseverado por el Estado de Guatemala al afirmar que no ba reconocido "en ning{In 
momenta" La competcncia de la Corte Interamericana para conocer violaciones a los derechos reconocidos en 
Ia Convenci6n de Belem do Pari Tal como lo recuerda esta Honorable Corte en su sentencia sobre cl Caso 
Veliz Franco y otros, ya en otros casos contenciosos contra Guatemala habia declarado La responsabilidad 
internacional del Estado por la violacion del articulo 7 de la Convencion de Bclem do Para, responsabilidad 
que fue reconocida por el Estado sin cuestionar la compctencia de la Corte para cllo8. Este precedente es una 

' Corte Intcmmcricana de Dcrechos Humanos (Corte IDIJ), Coso Gonzalezy o/ros ("Cam~ Algod!Jntro'? Vs. Mixico. Exccpci6n 
Prdiminar, Fondo, Reparacioncs y Costa~. Scntcncia de 16 de noviembre de 2009. Scric C No. 205. 
2 Corte IDJ !, Coso Venz Franco y otros V.r. Gllalema/a. Exccpcioncs Prcliminarcs, Fondo, Reparacioncs y Costas. Scntencia de 19 de 
mayo de 2014. Serie C o. 277. 
l Escrito de contestaci6n del E~tado de Guatemala de fccba 21 de novicmbre de 2014, parr. 5.5 (cnfasis agregado). 
4 Jd a parr. 13. 
5 Co.ro Veliz Frauro y otros V.r. Gllolema/a, slfpro nota 2, parr. 36. 
6 Coso Gonzalezy otras (''Co11rpo Aigod!Jntro'J Vs. Mexiro, mpra nota 1, parr. 40. 
7 Id a pier. 54. 
8 Coso Venz Franco .1 otros Vs. G~tolemala, s11pra nota 2, parr. 36. V er pic de p:igina 23 en el que Ia Corte cita como cjcmplos los siguientes 
casos: Corte rDI I, Coso Mosoms de Rio Negro Vs. G~toltlltolo. Exccpci6n Preliminar, Fondo, Rcparaciones y Costas. Scmcncia de 4 de 
septiembre de 2012. Seric C No. 250, parr. 17; y Corte J Dl l, Coso G11diel Alvarez (Diorio Militar) Vs. Gllolemo/a. Jo"ondo, Reparacioncs y 
Costas. Sentcncia de 20 de noviembre de 2012. Serie C No. 253, parr. 17. 
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prueba mas de que Ia competencia de esta Honorable Corte para conocer violaciones al articulo 7 de la 
Convenci6n de Belem do Para no puede ser considerada "arbitraria". 

Por las anteriores razones y en consonancia con la jurisprudencia constante de este Honorable Tribunal, 
solicitamos sea desestimada la excepci6n preliminar de falta de competencia material de la Corte para conocer 
de violaciones a los derechos reconocidos en la Convenci6n de Beh~m do Para respecto al presente caso 
contencioso. 

2. Sobre Ia excepcion preliminar de falta de agotamiento de recursos internes 

E n su escrito de contestaci6n al sometimiento del caso de referencia ante la Corte Interamericana, el Estado 
intetpuso la excepci6n prel..in:iifiar de falta de agotAmiento de los recu.rsos internes. Como sustento a dicha 
excepci6n, arguy6 el Estado tanto por escrito como oralmente en la aucliencia publica, que no le ha negado a 
los familiares de la victima el acceso a la justicia en ningUn memento; que existen dentro del sistema juriclico 
guatemalteco recursos que aun no se han agotado ya que la investigaci6n sigue abierta; y que en Guatemala 
existen leyes intemas mediante las cuales se contempla el proceso legal para proteger los derechos 
presuntamente violados en el presente caso9. 

Tambien alega el Estado que los representes de las victimas no han heche uso de los recursos que Ia ley 
contemplatO. 

Sobre la excepci6n al requisite de agotamiento de recursos internes cuando exista retardo injustificado en la 
decision de los recursos internes, el Estado alega que la falta de resolucion en el presente caso "se debe a que 
el asunto es tan complejo, que a pesar de todos sus esfuerzos del Estado, no ha sido posible identificar y 
sancionar a los responsables" (sic)11 y que no ha existido inactividad del Ministerio Publico eo oingun 
memento desde que se produjo el heche. Asimismo, afirma que el Estado no ha vulnerado el plazo razonable 
debido a que no ha poclido resolver el asunto y dar con los responsables por no existir inclicio alguno que 
permita identificar a algt1n responsable, pese a que habria realizado todos sus esfuerzos 12• 

El articulo 46.1.a de la CADH dispone que, para que sea admisible una peticion presentada ante la Comisi6n 
Interamericana de conformidad con el articulo 44 de la CADI-I "es necesario que se hayan interpuesto y 
agotado los recursos de juriscliccion interna, conforme a los principios de Derecho Internacional 
generalmente reconocidos". 

Por su parte, el articulo 46.2 de la CADI-I establece tres excepciones ala regla del agotamiento de los recursos 
internes: a) que no exista en la legislacion intema del Estado de que se trata el debido proceso legal para la 
proteccion del derecho o derechos que se alega han sido violados; b) que no se haya permitido al presunto 
lesionado en sus derechos el acceso a los recu.rsos de la juriscliccion intema, o haya sido impeclido de 
agotarlos; y c) que haya retardo injustificado en la decision sobre los mencionados recursos (enfasis agregado). 

Al memento de emitir su informe de admisibilidad del presente caso el 4 de octubre de 2010, la liustre 
Comision Interamericana ya constataba un retardo injustificado por parte de los organos juriscliccionales 
guatemaltecos respecto a los hechos denunciados13. En ese entonces babian transcurrido 5 aiios dcsde que se 
cliera muerte a Claudina Isabel sin que el Estado demostrara la adopcion de meclidas concretas para avanzar el 
proceso de investigaci6n mas alia de Ia etapa preliminar. 

9 Escriro de contcsracion del Estado de Guatemala de fecha 21 de noviembre de 2014, parrs. 15-31. 
10 Id. a parr. 19. 
11 ld. a parr. 24. 
12 Id. a parr. 27. 
13 Cornisioo Jnteraroericaoa de Derechos Humanos (CIDll), Tnforme de Admisibilidad No. 110/10, Claudina Isabel Velasquez Pai:~. y 
otros Vs. Guatemala (4 de octubrc de 2010), parr. 31. 
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Hoy, a casi 10 aiios del asesinato de Claudina Isabel, el Estado sigue siendo incapaz de demostrar que ha 
realizado diligencias dirigidas a esclarecer los hechos y brindar justicia a las victimas del presente caso. 

El Estado seiiala como prueba de su actividad investigativa que ha sumado mas de 4.656 folios en el 
expediente de investigacion14 al mismo tiempo que recoooce que hasta el momento no ba individualizado a 
los responsables de Ia muerte de Claudina Isabe~ lo cual confinna la inefectividad de las gestiones 
realizadas. Del analisis del expediente de Ia investigacion resulta claro aderoas que los periodos de mayor 
actividad en la investigacion - sin que por ello se trate de gestioncs cfectivas - coincide con etapas cruciales 
del proccsamicnto del caso ante el sistema interamericano, tales como Ia adopcion del informe de fondo 
sobre cl caso por parte de la CIDH o su sometimiento a esta Honorable Corte, y eo todo caso son resultado 
del impulso que le ha dado al proceso el Sr. Jorge Rolando Velasquez Durin en calidad de querellante 
adhesivo. 

Lo anterior rcfleja la ausencia de un interes genuino por parte de las autoridades guatemaltecas de avanzar la 
investigacion de tal manera que los hechos puedan scr esclarecidos y los rcsponsables de la muerte de 
Claudina Isabel debidamcnte sancionados. Mas bien demuestra que Ia unica preocupacion del Estado de 
Guatemala habia sido evitar la remision del caso ala Corte Interamcricana. 

Del listado de diligencias realizadas en el proceso de investigacion del presente caso resulta evidente Ia 
inactividad estatal por largos periodos de tieropo. Asimismo, se evidcncia la repeticion de diligencias judiciales 
mal evacuadas y cl traspaso de la investigacion a mUltiples fiscales a lo largo de los casi 10 aiios de ahierta la 
invescigacion, resultando en la perdida de tiempo y conocimiento valioso para la resolucion del caso. Es mas, 
de acuerdo a la copia del expedieote de investigacion aportada por el propio Estado, las diligencias de 
investigacion realizadas en los Ulcimos dos aiios son minimas. 

El Estado alega que la 'complejidad del caso' ba impedido identificar a los responsables de Ia muerte de 
Claudina Isabe~ pero olvida mencionar que dicha 'complejidad' es resultado del actuar estatal al habet 
cometido errores graves en el manejo de la escena del crimen y habcr csperado aiios antes de realizar 
diligencias investigativas de rutina y que deberian ser el estandar en una investigacion sobre homicidio, y mas 
traclndosc de un femicidio. Tal como seiialo la perita Claudia Gonzalez Orellana durante Ia audiencia publica, 
al ser intcrrogada sobre el nivel de complejidad del presente caso, la ausencia de multiplicidad de victimas, la 
no aparente participacion de agentes estatales en Ia comision del hecho, Ia extension de Ia escena del crimen, 
entre otras caracteristicas, permiten aseverar que cl caso de Ia muertc de Claudina Isabel, no era en principio 
un 'caso complejo' para investigar y esclarecer15. 

Alcga ademas el Estado, citando jurisprudencia de la Honorable Corte, que el deber de investigar es un deber 
de medios y no de resultados pero pretende ignorar que la propia Corte ha cst.'lblecido que este "deber de 
mcdios" no significa que la investigacion pueda ser emprendida como "una simple formalidad condenada de 
antemano a ser infructuosa"16. Asimismo, que "cada acto estatal que conforma el proceso investigativo, asi 
como Ia investigacion en su totalidad, debe estar orientado hacia una finalidad espedfica, la determinacion de 
la vcrdad y la invescigacion, persecucion, captura, enjuiciamiento, y en su caso, Ia sancion de los responsables 
de los hcchos"t7. 

14 Declarncion Testimonial de Vicwr Manuel Boror de Ia Rosa, Agcnte Fiscal del Ministcrio Publico, p:ig. 2 

IS Dicramen pcricial rendido ante Ia Corte lnteramericana de Derechos llumanos poe Claudia Gon7.rucz Orellana, Caso Claudina 
Isabel Velasquez Paiz y Otros Vs. Guatemala. 
16 Corte 1011, Coso Vekisqaez Rodriguez Vs. Honduras. Foado. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No.4, pier. 177; y Corte IDH, 
Coso Gutiimzy Fof!lilio Vs. A~J,mlino. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de novicmbre de 2013. Serie C No. 271, parr. 98. 
17 Corte IDI f, CtiSo Contorol H1101Honiy Gordo Santo Cmz Vs. Pml. Excepcion Prcliminar, Fondo, Reparacioaes y Costas. Sentencia de 
10 de julio de 2007. Scric C No. 167, parr. 131; y Coso Mosoms de Rio Negro Vs. Gaole!naltl, sllj>m nora 8, parr. 192. 
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Esta Honorable Corte ha af.trmado tambien que "la eficiente determinacion de la verdad en el marco de La 
obligaci6n de investigar una muerte, debe mostrarse desde las primeras diligencias con toda acuciosidad,18 y 
ha reconocido que "la falta de protecci6n adecuada de Ia escena del crimen puede afectar Ia investigaci6n, por 
tratarse de un elemento fundamental para su buen curso,19. 

En el presente caso, la negligencia estatal en Ia investigaci6n de los hechos que rodearon la muerte de 
Claudina Isabel se materializ6 desde el primer momento con el tratamiento dado a la escena del crimen y que 
incluyeron la contaminaci6n de Ia escena, la falta de recolecci6n de las huellas dactilares y la inscripci6n de 
todos los datos necesarios en cl acta de levantamiento del cadaver, entre otras faUas211, lo cual hoy no pucde 
suplirse o repctirse, teniendo efectos muy negativos a Ja soluci6n del caso en un marco del debido proceso, 
es decir casi imposible de esclarecerse. 

Como ha sido expuesto ante esta Honorable Corte mediante el Escrito de Solicitudes, Argumentos y 
Pruebas2t, este caso evidencia y comprueba Ia pobre e irresponsable actuaci6n de los funcionarios publicos 
responsables de Ia persecuci6n penal, y en consecuencia del Estado de Guatemala, en el procesamiento de la 
escena del crimen, la practica de la necropsia, Ia no realizaci6n de pruebas de caracter cientifico 
irreproducibles y de otras diligencias de investigaci6n necesarias e impostergables22. 

Por otra parte, en su escrito alega el Estado que los representes de las victimas no han hecho uso de los 
recursos que la ley contempla23. Este alegato no solo es falso sino que constituye una falta de respeto a la 
familia Velasquez Paiz. 

Al respecto, es preciso resaltar nuevamente que el Sr. Jorge Rolando Velasquez Duran, padre de Claudina 
Isabel, se constiroy6 como qucrcllante adhesivo dentro del proceso interno, aun cuando el deber de investigar 
corresponde exclusivamente al Estado. En dicha calidad y a pesar de enfrentarse constantemente a Ia 
resistencia y el desinteres por parte de los mUltiples agentes del Ministerio Publico que han estado a cargo del 
proceso a lo largo de mas de 9 anos, el Sr. Velasquez Duran ha realizado esfuerzos continuos para impulsar Ia 
investigaci6n sobre la muerte de su hija. La mayor parte de los indicios y las lineas de investigaci6n que ha 
podido scguir el Ministerio Publico, incluyendo la identificaci6o y ubicaci6n de sospechosos eo el marco del 
presente caso, han sido el resultado de la gesti6n del Sr. Velasquez Ducin, incluyendo las diligencias que 
presenta hoy el Estado como prueba de su supuesto actuar diligente. 

En el Caso Veliz FramYJ y otros V.r. Guatemala, al analizar Ia razonabilidad del plazo transcurrido en la 
investigaci6n de los hechos y frente a una gesti6n procesal similar a Ia del preseote caso, esta Honorable Corte 
estim6 que era evidente que el tiempo transcurrido resultaba atribuible a la conducta estatal y sobrepasaba 
excesivamente el plazo que pudiera considerarse razonable para que el Estado investigara los bechos y 
concluy6 que "los mas de doce aiios que ha tornado la investigaci6n excede los limites de la razonabilidad"24• 

18 Caso Veliz Franco y utros Vs. Guatemoltl, supra nora 2, parr. 191. Ver lambiin Corte I Dl I, Caso Servello11 Gortftl y utros Vs. HuJJd11ras. 
Fondo, Rcparaciont:s y Costas. Sentcncia d<.: 21 de scpticmbre d~: 2006. $eric C No. 152, parr. 120; Ca.ro Gollzdlezy utras ("Catnpo 
Algoth11tro') Vs. Mixiro, mpro nora 1, parr. 300; y Corte IDII, Caso Lma LOpez Vs. Hondnras. Fondo, Reparacioncs y Costas. Sentcncia 
de 10 de ocrubre de 2013. Scric C o. 269, parr. 159. 
19 Corte IDII, Coso Myrna Mack Chong Vs. GNolemolo. Fondo, Reparaciones y Costas. Scntcncia de 25 de novicmbre de 2003. Scric C 
No. 101, parr. 166; Casu Luna LOpez Vs. Hondm-a.r, mpro nota 18, parr. 164; y Ca.ro Vt5z Fronro y olros Vs. Gnoltmolo, supra nota 2, parr. 
191. 
20 Ver Escriro de Solicitudes, i\rgumentos y Prucbas (ESAP), prcscutado a Ia Corte cl15 dt: julio de 2014. 
21 Ibid. 
22 Ibid. 
23 Escrito de cootcsraci6n del Esrado de Guatemala de fccha 21 de noviembce de 2014, parr. 19. 
24 Coso Vt5z Fronro y olros Vs. Gnaltmolo, snpra nota 2, parr. 219. 
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Sin perjuicio de que dicha negligencia y la falta de acciones conduccntes a esclareccr los hechos a casi 10 aiios 
de ocurridos constituyen una denegaci6n flagrante de justicia y una violaci6n al derecho de acceso a la justicia 
de las victimas en los tCn:ni.nos antes mencionados, nos permitimos rciterar a esta Honorable Corte que este 
actuar del Estado configura la excepci6n al requisito de agotamicnto de los requisites internos prevista en el 
articulo 46.2.c de la CADH, por lo cual no procede la excepci6o preliminar ioterpuesta por el Estado de 
Guatemala en el prcseote caso. 

III. Consideraciones finales sobre los fundamentos de de recho 

1. Consideraciones Previas 

1.1. Las agresiones sexuales y el asesinato de Claudina Isabel constituyen violencia contra la 
mujer, y ocurrieron en un contexto reconocido de violencia generalizada y sistematica 
contra Ia mujer 

La Convenci6n Belem do Para define la violencia contra Ia mujer como "cualquicr acci6n o conducta, basada 
en su gencro, que cause muerte, daiio o sufrimiento fisico, sexual o psicol6gico a la mujer, tanto en el ambito 
publico como en el privado"2.5. Para determinar si los actos cometidos en contra de una mujer se califican 
juridicarnente como violencia contra la mujer, esta Honorable Corte ha analizado el reconocimiento que ha 
hecho Ia comunidad intemacional a los homicidios de mujeres como manifestaci6o de violencia basada en 
genero y el perfil de la victima, asi como la probabilidad de que haya sufrido graves agresiones fisicas y 
violencia sexual26. 

Siguicndo esta linea de anilisis y considerando el contexto detallado anteriormente, hay que concluir que los 
abusos perpettados contra Claudina Isabel Velasquez Paiz constituyen - individual y colectivamente -
violencia contra la mujer segtm la CADH y la Convenci6n de Belem do Para. Con respecto al perfil de la 
vlctima del prcsentc caso, es preciso resaltar que era una joven de 19 aiios, soltera, estudiante, y que vivia en 
un ambiente urbano, es decir, reunia las caracteristicas tipicas que se observa en las victimas de fernicidio27• 

Ademas, hay fuertes indicios que apuntan a que Claudina Isabel tambien fue victima de violencia sexual, tales 
como Ia forma en que se encontraba la ropa en el cadaver (el pantal6n desabrochado, el sosten no estaba 
puesto, Ia blusa se enconttaba puesta al reves) y el semen hallado en el cuerpo, entre otros. 

Asimismo tanto en los aiios anteriores como posteriores al asesinato de Claudina Isabel, el contexto de 
violencia contra la mujer en general28 y el epidemico de femicidio29 en particular fueron reconocidos tanto por 
el Estado de Guatemala como por la Comisi6n Interamericana de Derechos Ilumanos, las Naciones Unidas, 
y Ia sociedad civi}30. En consecuencia la violencia contra Ia mujer en este caso ocurri6 en un contexto 
reconocido de violencia generalizada y sistematica contra la mujer. 

1.2. Obligaciones del Estado a respetar y garantizar derechos 

La CADH dispone en su articulo 1.1 que: 

15 Convenci6n lntcramcricana para Prevenir, Sancionar y Erradicar Ia Violencia contra Ia Mujcr (Convenci6o de Belbn do Par:i). 9 de 
junio de 1994. art. I. Vtr lt11nbiin Coso Gonztifv olras (''Compo Algotlon='? Vs. MixitQ, mpra nota 1, parr. 226. 
26 Cfr. Coso Gonzalv olras ("Campo AfgotlontrO') Vs. Mixi(Q, supra nota 1, pius. 228-231. 
r7 ES,\P, s11pra nota 20, pp. S-8. 
28 CIDI I,Jusricia e inclusion social: los desafios de Ia democracia en Guatemala (2003), pags. 137-38. 
29 CIDII, Comunicado de Prensa, 0 20/04,La Relawcia Especial de Ia C IDII evalua Ia Vigencia del Dcrecho de Ia Mujer 
Guatemaltcca a Vivir I .ibre de Violencia y Discrimioaci6n, Washington, DC, 18 de sepriembrc de 2004. 
30 Vtr per rje1nplo aciones Unidas. In forme de Ia Relatora Especial sobrc Ia violcncia conrr:a Ia mujer. SU$ causas y consecuencias, 
Yakin l~rnark, l111egratiti11 de los Derecbos Hu!IJOIIOS de Ia M1yer y Ia Perspectiva de Ginero: La Violemio co111ro Ia MJfitt; 
E/C .4/2005/72/ \dt1.3, I 0 tic fcbrero de 2005, pier. 64. 
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Los Estados Partes en esta Convencion se comprometen a respetar los derechos y libertades 
reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que este sujeta a su 
jurisdiccion, sin discriminacion alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religion, 
opiniones politicas o de cualquier otra indole, origen nacional o social, posicion economica, 
nacimiento o cualquier otra condicion social. 

En virtud del articulo 1.1 de la CADI-I, los Estados partes tienen el debet de garantizar el ejercicio de los 
derechos humanos de todas las personas bajo su territorio o jurisdiccion, sin discriminacion alguna. Esta 
Honorable Corte desarrollo el contenido de esta obligacion des de su primer caso, Velasquez Rodriguez v. 
Honduras. El concepto de "debida diligeocia" describe el umbra! de esfuerzo que un Estado debe hacer para 
cumplir con su obligacion de garantizar los derechos humanos, aun en casos donde los abusos provengan de 
personas sin vinculacion con el Estado. 

El debet de garantizar los derechos induye el deber de prevenir, investigar, sancionar, y reparar el dano. E n 
consecuencia un hecho ilicito violatorio de los derechos humanos que inicialmente no resulte imputable 
directamente a un Estado, por ejemplo, por ser obra de un particular o por no haberse identificado al autor 
del hecho, puede acarrear la responsabilidad internacional del Estado, no por ese hecho en si mismo, sino por 
falta de la debida diligencia para prevenir la violacion o para tratarla en los terminos requeridos por Ia 
CADI-!31. 

Adicionalmente, la Convencion de Belem do Para abarca el principia de debida diligencia en el marco del 
derecho de las mujeres a una vida libre de violencia32 y dispone en su articulo 7 que: 

Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra Ia mujer y convienen en 
adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, politicas orientadas a prevenir, 
sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente: 

a. abstenerse de cualquier accion o practica de violencia contra Ia mujer y velar pot que las 
autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de 
conformidad con esta obligacion; 

b. actuar con Ia debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar Ia violencia contra Ia 
mujer; ... 33 

Bajo Ia Convencion de Belem do Para debida diligencia y el deber de garantizar iocluye expresamente el deber 
de los Estados de prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer. 

El deber de garantizar los derechos - induyendo los deberes de prevenir e investigar el daiio - opera en 
conjunto con las obligaciones de adoptar las medidas necesarias para hacer efectivos los derechos. El articulo 
2 de Ia CADI-I establece: 

Si en el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el articulo 1 no estuviere ya 
garantizado por disposiciones legislativas o de otto caracter, los Estados partes se 
comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos const:itucionales y a las 
disposiciones de esta Convenci6n, las medidas legislativas o de otto caracter que fueren 
necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades. 

31 Caso VefOsqgez Rodrigttez Vs. Ho11duras, supra nora 16. 
32 Cooveoci6n de Belero do Paci, .rupra oota 25, art. 9. 
33 Ibid. 
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Adicionalmente, en el contexto de violencia contra la mujer, el articulo 7 de la Convenci6n de Belem do Para 
establece la obligaci6n de los Estados de: 

c. incluir en su legislaci6n interna normas penales, civiles y administrativas, asi como las de 
otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y ettadicar la violencia contra la 
mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso; 

d. adoptar medidas juridicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, 
amenazar, daiiar o poner en peligro Ia vida de Ia mujer de cualquier forma que atente contra 
su integridad o perjudique su propiedad; 

e. tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar 
o abolir !eyes y reglamentos vigentes, o para modificar practicas juridicas o consuetudinarias 
que respalden la persistencia o Ia tolerancia de la violencia contra la mujer; 

f. establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a 
violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protecci6n, un juicio oportuno y el acceso 
efectivo a tales procedimientos; 

g. establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la 
mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparaci6n del dano u otros 
medias de compensaci6n justos y eficaces, y 

h. adoptar las disposiciones legislativas o de otra indole que sean necesanas para hacer 
efectiva esta Convenci6n. 

En el Caso Campo Algodonero, esta Honorable Corte estableci6 que "el Estado debe prevenir que Ia libertad de 
los individuos se vea menoscabada por Ia actuaci6n de agentes estatales y terceros particulates, asi como 
investigar y sancionar los actos violatorios de este derecho"34. Asimismo, expres6 que: 

Desde 1992 el CEDA W estableci6 que "los Estados tambien pueden ser responsables de 
actos privados si no adoptan medidas con la diligencia debida para impedir Ia violaci6n de 
los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia e indemnizar a las victimas". 
En 1993 la Declaraci6n sobre Ia eliminaci6n de la violencia contra la mujer de Ia Asamblea 
General de las Naciones Unidas inst6 a los Estados a "[p]roceder con Ia debida diligencia a 
fin de prevenir, investigar y, conforme a la legislaci6n nacional, castigar todo acto de 
violencia contra la mujer, ya se trate de actos perpetrados por el Estado o por particulates" y 
lo mismo hizo la Plataforma de Acci6n de la Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing. 
En el 2006 Ia Relatora Especial sobre violencia contra la mujer de la ONU seiial6 que 
" [t] omando como base la prictica y la opinio juris [ ... ] se puede concluir que hay una norma 
del derecho internacional consuetudinario que obliga a los Estados a prevenir y responder 
con Ia debida diligencia a los actos de violencia contra Ia mujer3S. 

En consecuencia, con el fin de cumplir con su debet de garantizar, el Estado tambien debe cumplir con el 
articulo 2 de la CADH y el articulo 7 de la Coovenci6n de Belem do Pari 

34 Coso Go,zztilezy otras ("Campo Afgodonero ') Vs. MixiciJ, supra nota 1, pirr. 247. 
35 Id. a pan. 254. 

9 



950

2. EI Estado de Guatemala violo el deber de garantizar los derechos a la vida, a Ia integridad 
personal, a Ia proteccion de Ia honra y de Ia dignidad, y de circulacion consagrados en los 
artfculos 4, 5, y U de Ia CADH todo en relacion con el articulo 1.1 y 2 de Ia misma, y el articulo 7 
de Ia Convenci6n de Belem do Para. 

2.1. EI deber de prevenci6n 

Como fue establecido anteriormente, el deber del Estado de garantizar los derechos y el principio de la debida 
diligencia contenido en articulos 1.1 y 2 de Ia CADH y el articulo 7 de la Convenci6n de Belem do Para, 
incluye el deber de prevenir el dai'io y, especlficamente, Ia violencia contra las mujeres. 

Asimismo la violencia contra las mujeres tiene significancia especial, a causa de la discriminaci6n hist6rica que 
han sufrido como grupo humano'l6. Los Estados tienen la obligaci6n de garantizar Ia creaci6n de las 
condiciones que se requieran para el pleoo goce y ejercicio de sus derechos37. 

El deber del Estado de respetar y proteger los derechos incluye la obligaci6n de "preveni.r, investigar y 
sancionar toda violaci6n de los derechos reconocidos por Ia Convenci6n" y reparar las victimas cuando sus 
derechos han sido violados38. El deber de prevenci6n requiere que cl Estado tome Lodas las medidas 
necesarias y razonables para evitar Ia violaci6 n de los derechos humanos, incluso las hechas por terceros39. 

SegLin esta Honorable Corte: "el deber de prevenci6n abarca todas aquellas medidas de cacicter juridico, 
politico, administrativo y cultural que promuevan la salvaguarda de los derechos humanos y que aseguren que 
las eventuales violaciones a los mismos sean efectivamente consideradas y tratadas como un hecho ilicito que, 
como tal, es susceptible de acarrear sanciones para quien las cometa, asi como la obligaci6n de indemnizar a 
las victimas por sus consecuencias perjudicialcs40. 

El Estado es responsable por las violaciooes de los derechos de individuos cometidas por terceros cuando el 
Estado no logra prevenir dichas violaciones. Esta Honorable Corte ha seiialado que existen dos momentos 
clavcs en los que se debe analizar el deber de prevenci6n del Estado en los casos de femicidio: "[e]l primero 
es antes de la desaparici6n de la presunta victi.ma y el segundo antes de la localizaci6n de su cuerpo sin 
vida"41 . En el primer momento, antes de Ia notificaci6o de la desaparici6n de Ia mujer, el Estado tiene Ia 
obligaci6n de tomar medidas para prevenir Ia violencia contra Ia mujer, actuando con Ia debida diligencia42. 

Adermls segilll la Relatora Especial sobre violencia contra la mujer de la ONU, "se puede concluir que hay 
una norma del dcrecho internacional consuetudinario que obliga a los Estados a prevenir y responder con la 
debida diligencia a los actos de violencia contra Ia mujer''43. 

En el presente caso el Estado viol6 su obligaci6n de prevenir Ia violaci6n del derecho a Ia vida (secci6n 1.1, 
infi'(l), el derecho ala integridad personal (secci6n 1.2, infra), y el derecho al honor y la dignidad (secci6n 1.3, 
infra) de Claudina Isabel cometidas por terceros. A continuaci6n describiremos el marco juridico y las 

36 CIDI !. lnforme o. 80/11, Caso 12.626,Jessica Lenahan Gonzalez y otros Vs. EEUU (21 de julio de 2011), p:irr. 129. 
37 Corte 1011, Cmo de los "NHios de Ia Colle" (Villogron Mora!esy otros) Vs. Gllolemolo. Foodo. Sentcncia de 19 de noviembre de 1999. 
Serie C No. 63, parr. 144; Cfr. Coso Gonzolezy otros ("Cm11J>0 Aigodonm'') V.r. Mixico, sllf>ro, nota 1, pirr. 245; y Corte IDII, Coso 
Co1111111idad l11dfgmo Xoklnok KOsek. Vs. Poroglll!J. Fondo, Reparaciones y Costas. Scnteocia de 24 de agosto de 2010. Serie C NC>. 214, 
parr. 187. 
38 Coso Vekisquez Rodrfg11ez Vs. Hond11ros, nrpro nota 16, pirr. 172. 
19 Tbid 
-10 ld a parr. 175. 
41 Coso Veliz Frotrco y otro.r Vs. Guotemolo, .rupro nota 2, parr. 138; Coso GonzolezJ otros (Cotnpo Algodonm·J V.r. Mixico, sllf>ro nota I, p:irr. 
281. 
42 Co.ro Gonzolezy olros (Co11tpo Algodonero) Vs. Mixico, srrpro nota 1, parr. 258. 
H Naciones Unidas. lnformc dele Rclatora Especial sobrc Ia violcncia contra La mujcr, sus causas y consecuencias, (2006), s/fpra nota 
30, p:irr. 29. 
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violaciones cometidas terceros pero que resultan atribuibles al Estado, y luego analizaremos los dos 
momentos (secciones 2 y 3, itifra) en que el Estado viol6 su obligaci6n de prevenir. 

2.1.1. D erecho a Ia vida (articulo 4 de Ia CADH) 

De acuerdo al articulo 4.1 de la CADH, "[t]oda persona tiene derecho a que sc respete su vida" y "(n]adie 
puede ser privado de la vida arbitrariamente". Esta Honorable Corte ha reafirmado el caractcr esencial de la 
vida al aftrmar que se trata de un derecho humano fundamental, cuyo goce cs un prerrequisito, para el 
disfrute de todos los demas derechos humanos44 y que de no ser respetado, todos los dcrechos carecen de 
sentido"s. 

La Corte Interameticana ha desarrollado ampliamentc el rol que tienen los Estados en garanrizar el dcrecho a 
la vida. En el Caso una LOpez v. Honditras, por ejcrnplo, esta Honorable Corte estableci6 que ''los Estados 
tienen la obligaci6n de garantizar Ia creaci6n de las condiciones que se requieran para que no se produzcan 
violaciones de cse derecho inalienable. La observancia del articulo 4, relacionado con el articulo 1.1 de la 
CADI 1 no s6lo presupone que ninguna persona sea privada de su vida arbitrariamente (obligaci6n negativa), 
sino que ademas requiere que los Estados adopten todas las medidas apropiadas para proteger y preservar el 
derecho a la vida (obligaci6n positiva), conforme aJ deber de garantizar el pleno y libre ejercicio de los 
derechos de todas las personas bajo su jurisdicci6n"46. 

Por su parte, Ia Comisi6n Interamericana en el caso de Jessica Lenahan (Gonzalei) v. 8Jtados Unidos, estableci6 
que "Ia protecci6n del derecho a la vida es un componente critico del deber de debida diligencia de parte de 
los Estados para proteger a Ia mujer de actos de violencia. Esta obligaci6n juridica pertenece a todo la 
estructura estatal, incluyendo las acciones de todos los encargados de garantizar Ia seguridad del Estado e 
implementar la ley, como la fuerza policial. Comprende igualmente las obligaciones que puede tener cl Estado 
para prevenir y responder a las acciones de actores no estatales y particulares"47• 

El articulo 4 de Ia CADH rec1uicre entonces que cl Estado adopte todas las medidas apropiadas para 
garantizar el derecho a Ia vida en cumplimiento de su deber general establecido en el articulo 1.1 de dicho 
instrumento48. 

Asi como la CADH, otros instrumentos intemacionales recogen este deber de garantia del derecho ala vida 
por parte del Estado. Por ejemplo, cl Facto Internacional de Derechos Civiles y Politicos (PIDCP), dispone 
en su articulo 6.1: "El derecho a Ia vida es inherente ala persona humana. Este dcrecho estara protegido por 
la ley. Nadie podra ser privado de la vida arbitrariamente". Scgun el Comite de Derechos Humanos, esto 
impone a los Estados la obligaci6n de investigar situaciones que amenazan el derecho a Ia vida, a fin de 
prevenir violaciones49. 

De igual forma, el articulo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos establece que "el derecho de toda 
persona a la vida esta protegido por Ia ley''SO. La Corte Europea ha detcrminado que esto no s6lo exhorta al 
Estado a no guitar la vida intencionalmentc, sino que trunbien requiere "medidas adecuadas para salvaguardar 

44 Cfr. CtJJo Gollztilezy olrtJJ ("Co!!Jpo Algodo11ero ') Vs. Mexiro, s11pm nota 1, parr. 245. 
4> Ibid. 
46 Caso Lima Upez Vs. Hond11mJ, mpra nota 18, parr. 117. 
41 Cfr. jessica unaha11 Gonzalez.y otros Vs. BEUU, s1tJ>ra nor:a 36, parr. 128, ciltmdo los casos 12.496-12.498, 1nformc No. 28/07, Clt111dia 
Ivelle Gonzdkzy olras Vs. Mexico (2007), parrs. 247-255. 
-18 Cjr. Caso de los "Nino! de Ia Calle" (Villot,rtin Moralu y otros) Vs. Gllntemola, s11pra nota 37, pier. 139; CtJJo Gonzolezy olrtJJ ("Cmnpo 
A/goMnero'J VI. Mbdro, s11pra nor:a 1, parr. 245; y Caso Com11nidad lndit,tna Xtikmok KOsek Vs. Parogllf!), s11pra nota 37, pier. 187. 
49 Luis Asdrubal .Ji.mene% Vaca Vs. Colombia, CCPR/C/74/D/859/1999, 2002. 
50 Convcnio Europco de Dcrcchos Humanos,(1953), articulo 2. 
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Ia vida de los que se encuentran bajo su jurisdicci6n"51• Esto obliga aJ Estado, entre otras acciones, a 
establecer "disposiciones efectivas de derecho penal para disuadir la comisi6n de dclitos contra la integridad 
de las personas, respaldadas por la maquinaria policial para Ia prevenci6n, represi6n y sanci6n de las 
infracciones de tales disposiciooes"S2. 

La Corte Europea tambien ha declarado que el articulo 2, en relaci6n con el articulo 1 del Convenio Europeo, 
requiere "alguna forma de iovestigaci6n oficial efectiva cuando personas han perdido la vida como resultado 
del uso de la fuerza", y asign6 aJ Estado la obligaci6n de Uevar a cabo tal iovestigaci6n, incluso si Ia muerte 
"no es imputable a agentes del Estado"53. Para que una investigaci6n sea eficaz, esta debe Uevarse a cabo 
independientemente de los implicados en los hechos y con "prontitud y celeridad razonable"54; demoras 
injusti.ficadas en la investigaci6n tambien son incompatibles con el articulo 2 y las obligaciones que conlleva55. 

En casos de violencia sexual donde los iovestigadores se en&entan con una falta de pruebas directas, como 
por ejemplo testigos de primera mano, "bs autocidades deben sin embargo explorar todos los hechos y 
decidir sabre la base de una evaluaci6n de todas las circunstancias del caso"56. En cl Caso Opuz VJ. Turquia la 
Corte Europea deterrnin6 "Ia completa indiferencia del sistema judicial y Ia impunidad de que gozaban los 
agresores" en los casas de violencia de genero, senaJ6 que el Estado era responsablc del "compromiso 
insuficiente para adoptar una acci6n adecuada" para luchar contra la violencia57• 

En el presente caso, el Estado no niega que tcrceras partes violaron el derecho a Ia vida de Claudina Isabel. 
Mientras que ese solo hecho no desencadena la responsabilidad del Estado, eJ Estado tenia el deber de 
prevenir esta violaci6n, y continua llevando el debcr de investigar y remediar esta violaci6n. 

2.1.2. Derecho ala integridad personal (articulo 5 de Ia CADH) 

E l articulo 5.1 de Ia CADH consagra que "Toda persona tiene derecho a que se respete su iotegridad fisica, 
psiquica y moral". Asimismo, la pcimera parte del articulo 5.2 del rnismo instrumento establece que "nadie 
debe set sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes". 

Esta Honorable Corte ha establecido que para garantizar efectivamente el derecho a la iotegridad personal, es 
preciso cumplir la obligaci6n de investigar las afectaciones aJ rnismo, que deciva del articulo 1.1 de la CADJI, 
en conjunto con el derecho sustantivo que debe ser amparado, protegido o garantizado58. 

Asimismo, Ia Corte ha encontrado violaciones de Ia obligaci6n de garantizar el derecho a integridad personal 
cuando el Estado no ha tornado las medidas adecuadas para proteger a una victima despues de recibir 
infmmaci6n sabre su desaparici6n y antes del descubrimiento de su paradero59• Como lo seoaJ6 en SLI 

sentencia sobre el Caso Campo Algodonero, "dado el contexto del caso, [el Estadol tuvo conocimiento de que 

St Corte Europca de Dcrechos I lumanos (CEO H), Caso de 0JJ!fon VJ. Rtino Unidb, o. 87/1997/871/1083, parr. 115. 
Slfbid. 
SJ CEDI I, Caso Ron/ltv V1. Chipny &tsio, o. 25965/04. Sentcncia de 7 de cnero de 2010, parr. 232; Ver lat11bibJ CEDI I, Caso Angelot'O 
e llitv VJ. Bulgaria, o. 55523/00. Sentcncia de 26 de Julio de 2007, parr. 93, co cl cual se afuma que "Ia ausencia de toda 
ccsponsabilidad dirccta del Estado porIa muertc de un individuo no excluye Ia aplicabilidad del articulo 2". 
~CEDI-I, C01o Opuz Vs. Turquia, o. 33401/02. Scntcncia de 9 de junio de 2009, traduccion no oficial. 
Tcxto original y oficial: "promptness and reasonable expedition". 
~s CEDI f, C111o MtConn_y otros V1. Rt>ino Unido, No. 18984/91. Scntcncia de 27 de scptiembrc de 1995. 
S<> Cl mr f, C,01o M.C Vs. 811/gorio, No. 39272/98. Sentencia de 4 de dicicmbre de 2003, pan. 181 . 
57 Cfr. CEDH, Coso Op11z Vs. T11rquio, No. 33401/02. Semencia de 9 de junio de 2009, parr. 200, traducci6n no oficial. 
Texto original y oficial: "Despite the reforms can:ied out by the Government in recent years, the overall unresponsiveness of rhc 
judicial system and impunity enjoyed by the aggressors, as found in the instant case, indicated that there was insufficient commitment 
ro rake appropriate action to address domestic violence (sec, in particular, section 9 of the CEDi\ W Committee's General 
Recommendation o. 19, citc.-d at paragraph 74 above)". 
S8 Corte IDH, Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Pmi. I ntcrprcraci6n de Ia sen ten cia de fondo, reparacioncs y costas. Senten cia de 2 
de agosto de 2008, parr. 253. 
59 Cjr. Ibid 
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e.xistia un riesgo real e inmecliato de que las victimas fueran agredidas sexualmente, sometidas a vejamenes y 
asesinadas despues de su desaparici6n"60. Esto constituy6 una violaci6n de la obligaci6n de garantizar el 
derecho ala integridad personal6t. 

El Convenio Europeo de Derechos Humanos garantiza que "toda persona tiene derecho al respeto de su vida 
privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia"62• El Tribunal Europeo ha determinado que esto 
incluye la protecci6n de la integridad fisica y psicol6gica de una persona6.l. En M T. y S. T v. Eslovaq11ia, la 
Corte sostuvo que los Estados cieneo el debet concreto de proteger la integridad fisica y moral de un 
individuo respecto de otros inclividuos. Con respecto a los casos de violencia sexual u otras "instancias donde 
los valores fundamentales y aspectos esencialcs de Ia vida privada escin en juego", este dcbcr concreto incluye 
el requisite de establecer clisposiciooes penales eficaces para castigar eficazmeote tales actos64. Las fallas en la 
investigaci6n de cases de violencia sexual, tales como prejuicios por parte de los investigadores y fiscales 
respecto de la victima y las circunstancias del caso, pueden constituir una violaci6o por parte del Estado de su 
obligacion de establecer y aplicar un sistema penal efectivo65. 

E n el presente caso, el derecho a la integridad personal de Claudina Isabel fue violado de mUltiples maneras, 
violaciones que resultan atribuibles al Estado por fallar a su deber de prevencion. 

2.1.2. 1. Violacion sexual 

Este Honorable Tribunal ha sostenido que Ia violeocia se}..'Ual es una forma de trato cruel, inhumane y 
degradante que viola el derecho a la integridad personal coosagrado en el articulo 5.2 de la CADH y ha 
establecido que la "violencia sexual se configura con acciones de naturaleza sexual que se corneten en una 
persona sin su conseotirniento, que ademas de compreoder la invasion fisica del cuerpo humane, pueden 
incluir actos que no involucren penetraci6n o incluso contacto fisico alguno"M. 

E n el caso de Claudina Isabel Velasquez Paiz, existen series inclicios de que ella fue victima de violencia 
sexual antes de su asesinato. Sin embargo, tanto los informes preparados por las autoridades que se 
apersonaron a Ia escena del crimen donde se localiz6 el cuerpo de Claudina Isabel, como en Ia necropsia se 
omiti6 reflejar dichos inclicios. Aun mas grave, las autoridades omitieron recoger y preservar adecuadamente 
las evideocias que podria haber coofirmado que ella habia sufrido violencia sexual antes de morir pese a que 
algunos agentes de la Policia Nacional, seiialaron que las caracteristicas de como tenia Ia ropa Claudina Isabel 
en cl momento de encontrar su cuerpo son una indicaci6n de que sufrio violencia sexual67. Aun asi, las 
autoridades no remitieron para posibles indicios todas las prendas de vestir de Claudina Isabel (solamente su 
sueter) a pesar de que existian indicios de agresi6n sexual y signos de violencia en la ropa, incluso el hecho de 
que tenia puesta Ia blusa al reves, tenia el sosten suelto, el cintur6n removido, el zipper de sus pantalones 
abajo y tenia toda Ia ropa rnanchada de sangre, especialmente Ia ropa interior-68. 

A pesar de toda esta evidencia y de que se dctecto la presencia de semen en los hisopos que contenian 
muestra vaginal, se determino en el inforrne del examen ginecol6gico medico forense que no hubo signos de 

60 Ibid. 
6t COJo Velasquez Rodrig11ez Vs. HondurOJ, supra nota 16, p:irr. 286. 
62 Convenio Eucopco de Dcrechos 1 Tumanos, strpra not~ 50, articulo 8.1. 
63 CEDI[, Caso Botta Vs. ltalia, No. 21439/93. Scntcncia ue 24 de febrero de 1998. 
6-1 Cfr. CEDH, COJo M.C Vs. Bulgaria, SllfJra nota 56, parr. 150, traducci6n no oficial. 
Texto original y oficial: " ... effective deterrence against grave actS such as rape, where fundamental alucs and essential aspects of 
private life are at stake, requires efficient criminal-law provisions". 
65 Cfr. ltl. a parrs. 179, 182-187. 
66 Corte LD.II., Caso del Penal Mig11el Ca.rlro COJtro Vs. Pen/. Fondo, Rcparaciones y Costas. Scntcncia de 25 de novicmbre de 2006. 
Serie C No. 160, parr. 306 
67 CIDI L lnfollJlC No. 53/13, Caso 12.777, Claudina Isabel Velasquez Paiz y otros Vs. Guatemala (4 novicmbrc 2013), parr. 55. 
68 Id. a parrs. 53 y 55. 
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violencia sexual69, lo que es otra clara muestra de las graves falencias que caracterizaron ellevantamiento y 
examen del cadaver de Claudina Isabel. El hecho de que no se efectuo una evaluacion minuciosa del area 
genital durante el examen medico legal por eso no aparece en el informe una conclusion positiva sobre la 
posibilidad de violencia S~'llal, es una de las mUltiples irregularidades en Ia cooduccion de la invescigacion y el 
control ejercido sobre la escena del crimen que figura en la investigacion abierta por Ia Procuraduria de 
Derechos f lumanos a la insistencia del Sr. Jorge Rolando Vehlsquez Duran 7n. 

Cabe notar, tambicn, que el sometimiento de la victima de un fcmicidio a Ia violencia sexual antes de su 
asesinato es parte del patron de los cases de femicidio. Como lo e.ll.-pOne la perita Karen Musalo, los 
asesinatos motivados por razooes de genero--femicidios-se caracterizan por la violacion, la tortura y Ia 
mutilacion de los cuerpos de las mujeres, todos indicios de la brutalidad y la misoginia de las circunstancias 
que los motivan71 • 

Como consta en el cxped.icnte de investigacioo, el numcro 110 de emergcncia recibio una llamada telefooica 
an6nima a las 2:10am cl dia 13 de agosto de 2005, reportando una posible violacion sexual en la misma zona 
donde unas horas dcspues apareci6 el cuerpo sin vida de Claudina lsabeJ72. D e lo que no hay constancia, en 
cambia, cs que las autoridades hayan respondido a dicho llamado, lo cual es conftrmado por el hecho de que 
al dcnunciar ta dcsaparicion de Claudina Isabel, meoos de una bora dcspues de dicha llamada an6oima, Ia 
patrulla de la polida nacional civil que ateodio el Uamado de sus padres, no hizo oinguna conexion entre 
ambos hcchos. Es posible afi.rmar que, si el Estado hubiese ejcrcido su deber de debida diligencia en la 
prevencion de Ia violeocia contra las mujeres, y en el caso particular de Claudina Isabel, al actuar de maoera 
eficicnte tanto ante la llamada anonima realizada a la linea de emergencia como una vez puesto en 
conocimiento de la desaparici6n de Claudina Isabel, se podria haber prevenido su violacioo sexual y posterior 
ascsmato. 

Queda clare, entonces, que Claudina Isabel Velasquez Paiz si fue v1ctuna de violencia sexual, lo cual 
constiruyc una forma de trato cruel, inhumane y degradante seglln el corpus j uris internacional que viol6 su 
derecho a Ia integridad personal. El Estado incurre responsabilidad intemacional por esta violacion porque, 
como se C.ll.-plica abajo, el Estado de Guatemala tuvo Ia oportuoidad de preveoir dicha agresion y no lo hizo. 

2. 1.2.2. La desapariti6n es una forma de trato cruel, inhumano y degradante 

Este Honorable Tribunal ha sostenido que incluso en cases en guc Ia victima es desaparecida por particularcs 
en vcz de agentes estatales, existe un deber de prevencion de parte del Estado73 que, si no se cumple, resulta 
en una violacion del articulo 5 en relacion all.l. de la CADH74• 

E n los cases de femicidio, que se caracterizan por el secuestro de la victima, seguida por la denuncia de 
dcsaparici6n por parte de los familiares de aquella, y la eventual localizacion del cadaver en un terrene baldio 
con signos de violcncia, como violaci6n sexual, tortura y mutilaciones7.s, la desaparici6n de la victima es un 
elcmento fundamental. 

69 ld a parr. 64. 
70 /d. a parr. 68. 
71 Dcclaracibn Expcrta de Ia Profesora Karen Musalo en cl caso de Vcl:isquc-.1. Pai" ct al. v. Guatemala. 0 de Caso 12777, Corte 
lmcrnmcricana de Dcrcchos llumaoos, pag. 4. 
12 Ocnuncia al sistema II 0 de Ia Polida acional Civil- Info rmacion Confidcncial y llamadas de auxilio, 13 de agosto de 2005. Ancxo 
24 del In forme de l'onclo de Ia Ilustre Comision. 
n Ver i1!{ro sccci6n 2. 
74 Coso Gollztilety olros ("Compo Algot/Q11ero'? Vs. Mixico, supra nom 1, parr. 286. 
75 /d. a parr. 125. 
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En e1 caso de Claudina Isabel, la Ultima comunicaci6n que tuvo fue ala 1:30 de la manana del 13 de agosto de 
2005, cuando Ia llam6 a su telefono celular Zully Moreno Barbbier, comunicaci6n que se cort6 al momento 
en que la senora Moreno Barbbier escuch6 a Claudina Isabel gritar, "jNO, NO, NO!,. Justo antes le habia 
dicho Claudina Isabel a la Sra. Moreno Barbbier que se dirigia carninando a su casa. Finalmente, se encontr6 
e1 cadaver de Claudina Isabel a las 5:30 de la manana en la decima avenida 8-87 "A,, Colonia Roosevelt, de Ia 
zona 11 de la ciudad de Guatemala. 

Dado que el cuerpo de Claudina Isabel fue encontrado a unos siete kil6metros del Iugar donde fue vista con 
vida por Ultima vez, y que su bora de muerte se estirna un minimo de unas tres horas y medio despues de la 
Ultima vez que fue vista con vida por un conocido, hay una alta probabilidad de que estuviera trasladada 
desde un Iugar a otro---o incluso entre multiples lugares--cuando todavia cstaba viva. El transportc de un 
secuestrado puede intensificar su teroor de que algo malo y final le va a suceder de mane.ra i.nroinente y 
exacerba el trauma emocional ya presente por estar sometida a la custodia y control de un agresor, lo que a su 
vez constituye una forma de trato cruel, inhumano y degradante en violaci6n de su derccho a Ia intcgridad 
personal. Asi, el Estado se convierte en el responsable de esta violaci6n por su falla de prevenir la misma, 
como se explica a continuaci6n. 

2.1.3. Derecho ala honra y dignidad (articulo 11 de la CADH) 

El articulo 11 de la CADI-I establccc: 

l. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. 
2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en Ia de su 

familia, en su domicilio o en su corrcspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o 
reputaci6n. 

3. Toda persona tiene derecho ala protecci6n de la ley contra esas injcrencias o esos ataques. 

Asimismo, el articulo 7 de la Convenci6n de Bclem do Para establece la obligaci6n y el dcber de los Estados 
de prevenir, sancionar y erradicar toda fo.rma de violencia contra la mujer. 

Esta I Ionorable Corte ha considerado que el articulo 11.2 de la CADI-I protege la vida privada de injerencias 
arbitrarias o abusivas, al reconocer que e..-ciste un ambito personal que debe estar a salvo de intromisiones por 
parte de extraiios y que e1 honor personal y familiar deben estar protegidos ante tales interferencias76. La 
Corte considera que el ambito de Ia privacidad se caracteriza por quedar exento e inmune a las invasiones o 
agresiones abusivas o arbitrarias por parte de terceros ode Ia autoridad publica77• 

En su Sentencia en el Caso Rbse11dtJ Canlrl V1. Mexico, la Corte declar6 una violaci6n del articulo 1178, al 
considerar que Ia violaci6n sexual de la vktima "vulner6 valores y aspectos esenciales de su vida privada. 
supuso una intromisi6n en su vida sexual y anu16 su derecho a tomar libremente las decisiones respecto con 
quien tener relaciones sexuales, perdiendo de forma completa e1 control sobre sus decisioncs mas personales 
e intimas ... , 79. 

Ademas de violar su derecho a Ia integridad personal, la violaci6n sexual contra Claudina Isabel por si misma 
constituy6 una de las mas agresivas injerencias a su privacidad como mujer. En el momento en gue la 
agredieron sexualmente invadieron de la manera mas arbitraria su cuerpo, afectando su ambito mas intimo. 

76 Corte I DH. Cmo tk las Masotrt.r tk lllfongo Vs. Colombia. Exccpci6o Preliminar, Foodo, Reparaciooes y Costas. Sentencia de 1 de julio 
de 2006 Serie C o. t 48, parr t 93. 
n Cfr. It!. a parr. t 94. 
18 Cfr. Corte lDJJ. Coso Ra.rtndo Cont1l y o/ro Vs. Mixico. Excepcion Prclintinar, Fondo, Rcparaciones y Co~tas. Scotcncia de 31 de 
agosto de 2010 Scric C No. 216, parr. 121. 
19 Cfr: Id. a parr. 119. 
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Asimismo le negaron su derecho a la autonomia personal traducido en la posibilidad de escoger con quien y 
como establece relaciones personales, pues la obligaron a tener relaciones sexuales contra su voluntad, lo cual 
constituye una violacion a la intimidad. 

En consecuencia la falta de prevenci6n de estos abusos cometidos por terceros, tanto antes como despues de 
su desaparicion- y por lo tanto el incumplimiento al deber de garantia- activa la responsabilidad del Estado 
por la violaci6o de los derechos de Claudina Isabel Velasquez Paiz bajo el articulo 11 de la CADH. 

2.2. El Estado viol6 su deber de prevenci6n antes de Ia desaparici6n de Claudina Isabel 

En el caso de Claudina Isabel, el Estado de Guatemala fall6 en su obligaci6n de proteger Ia vida de ella desde 
antes de la notificaci6n de su desaparici6n porque a pesar de tener amplio conocimienro de una crecicntc 
epidemia de femicidio en el pais y que estaba alcanzando n.iveles alarmantes, el Estado no tomo las medidas 
necesarias para proteger a las mujcres, fomentando un estado de impun.idad que caus6 la mucrte de Claudina 
Isabel. 

2.2.1. E l Estado tenia conocimiento de la existencia de altos indices de femicidio en el pais y 

por ende del riesgo para la vida de las mujeres en general 

Al menos desde cl2001, el Estado de Guatemala conocia la existencia de altos n.iveles de femicidio en cl pais. 
Como lo reconoci6 la Honorable Corte en el Caso Viliz Franco y olros Vs. Guatemala, como minimo a partir del 
aiio 2001 existia "un contexto de aumento de la violencia homicida contra las mujeres en Guatemala"80. El 
Estado de Guatemala tenia pleno conocimiento del riesgo que eso significaba para las mujeres guatemaltecas, 
ya que fue documentado extensivamente por los organismos internacionales y nacionales. Por ejemplo, la 
Comisi6n Interamericana publico un informe en abril de 2001 denunciando que la violencia contra la mujer 
era ··un problema grave en el pais·· y que era una de las causas principales de muerte de mujeres entre 15 y 44 
aiios de edad81• La Corte tambien noto que la Procuraduria de Derechos Humanos de Guatemala, un 6rgano 
del Estado, habia reconocido la alta incidencia de violencia contra las mujeres en 2001 y su vinculacion con 
··ta discriminacion, culturalmente enraizada en la sociedad guatemalteca··sz. 

Como reportaron los organismos internacionales y nacionales, el homicidio de mujeres en Guatemala en 2001 
ocurri6 en un contexto de impun.idad casi total. En su informe sobre Guatemala publicado en el 2001, la 
Comision Interamericana reporto que "la caracteristica principal de Ia actual situacion sigue siendo la 
persistencia de la impunidad en muchos casos de violaciones de los derechos humanos y delitos comunes"ll3. 

Seg\ln la Honorable Corte, en este marco, la mayoria de los actos violentos que conllevaban la muerte de 
mujeres quedaban impunes"84. 

La alta incidencia del fernicidio en Guatemala siguio aumentando despues de 2001, lo cual tambicn fue 
dcnunciado por los organismos internacionalcs y nacionales durante el periodo entre 2001 y el 2005, ano en 
que fue asesinada Claudina Isabel. Por ejemplo, la Comision Interamericana reporto que entre 2001 y 2004, 
fueron registrados 1.188 asesinatos de mujeres, y que ·· tambien se [ ... ] agrav[o) el grado de violencia y 
ensanamiento ejercidos contra los cuerpos de las victimas··ss. El Programa de las Naciones Unidas para el 

M Coso Veliz Franco y Otros Vs. Guatemala, supra nota 2, parr. 81. 
Sl Td a parr. 79, tilonrkl CJOH, Quinto Infor:me sobre Ia Situaci6n de Dercchos llumanos en Guatemala, 6 abril 2001, 
OEi\/Scr.L/V / ll.111 . 
82 Caro Ve5z Fmnm y Otros Vs. Guolttnolo, snpro nora 2, parr. 80, titonrkl Procuradwia de los Derechos Ilumanos en Guatemala, 
" lnforme i\nual Circunst:tnciado 2001", Guatemala, cuero de 2002, pags. 44 a 46. 
83 Quinto infonne sobre la Situacion de los Derechos I r umanos en Guatemala, sllf>ro nota 81, parr. 19. 
84 Coso Veliz Frnncio y Otro.r Vs. Guoletnolo, supra nota 2, parr. 83. 
8> Coso Veliz Fronm y Otros Vs. Guolemolo, S/lpro nota 2, parr.76, titonrkl CIDII, Comunicado de prensa 20/04, mpm nota 29, p:irr. 7 
(cxpedicnte de aoexos allnforme de Fondo, anexo 32, fs. 266 a 310). 
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Desarrollo (PNUD) senal6 que para los aiios 2001 a 2006, "es factible apreciar un aumento sostenido en el 
numero total de fcmjcidios registrados. En 6 aiios los femicidios casi se han doblado, de 303 en 2001 a 603 en 
2006"86. Por su parte, el Procurador de los D erechos Humanos de Guatemala report6 un aumento de 56% en 
Ia tasa de homicidios de mujeres entre 2002 y 2004 (317 homicidios a 527), Lo cual fue casi el triple del 
aumento en Ia tasa de homicidios de hombres del mismo pcriodo (20%), como not6 la perita Karen Musalo 
en su declaraci6n87. 

2.2.2. Pese al conocimiento sobre Ia existencia del contexto de mayor riesgo para las mujeres, 
el Estado no tom6 medidas suficientes para cumplir ni siquiera mfnimamente con su 
deber de prevenci6n 

Frente al aumento en la tasa de femicidios en cl periodo entre 2001 y la fecha del asesinato de Claudina Isabel, 
el Estado de Guatemala fall6 en su obligaci6n de investigar esos delitos y penniti6 que la impunidad 
persistiera. Como nota Ia perita Karen Musalo, entre 2003 y principios de 2006, tuvieron Iugar mas de 1.500 
femicidios pero nada mas 14 condenas exitosas, una figura que ni llega al uno por ciento del total88• Tan solo 
en el 2005, aiio en que fue asesinada Claudina Isabel bubo por lo menos 665 femicidios89. Solamente dos 
personas han sido condenados por esos hechos, representando una tasa de impunidad de 99,7%911• Como 
explic6 Ia Relatora Especial sobre los derechos de mujeres de Ia llustre Comisi6n en d 2004, "la falla para 
investigar, procesar y cascigar a los responsables de esta violencia contra la mujer ha contribuido 
pro fundamente a un ambiente de impunidad que perpetUa la violencia contra las mujeres guatemaltecas"91 . La 
impunidad en Guatemala era tan comun que el Relator Especial sabre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias 
o arbitrarias, Philip Alston, dijo en 2007 que "Guatemala cs un Iugar indicado para cometer asesinatos, 
porque es casi seguro que el delito quedara impune'><n. 

Al no investigar y enjuiciar los autores del femicidio, el Estado contribuy6 a Ia perpetuaci6n de este ciclo de 
violencia. En el Caso de Paniagua Morales_y Otros (Caso de Ia Panel Blanca) v. Guatemala, la Honorable Corte senal6: 

" . .. en G uatemala existi6 y existe un estado de impunidad respecto de los hechos del 
presente caso entendiendose como impunidad Ia falta en su conjunto de investigaci6n, 
persecuci6n, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los 
derechos protegidos por la Convenci6n Americana, toda vez que el Estado tiene Ia 
obligaci6n de combatir tal situaci6n por todos los medios legales disponibles ya que Ia 
impunidad propicia la rcpetici6n cr6nica de las violaciones de derechos humanos y la total 
indefensi6n de las victimas y de sus familiarcs"93. 

86 Ctuo VelizFrantoy Otros Vs. G11almrala, supra nota 2, JY<Irr. 77, Verpis: de pagina 80 citanrla Programa de Ia~ Naciones Unidas para cl 
Dc~arrollo (PNUD), Programa de Scgur:idad C iudadana y Prevcnci6n de Ia Violencia dd PNU I) Guatemala, bifrmne estadistico de Ia 
tiolmdo en Gllalemalo, 2007. Disponible m: 
htt;p. . '''w'' .who mt 'tokncc iniuo prs:n·ntt(m/ ,·tols:nn , oauonal acunun!toformc <:$radHtm viokocu vut~tt·mt~la.pdf. 
87 Dcclacacion Expcrta de Karen Musalo, supra nota 71, pag. 4, ci/all(/o Procurador de los Dcn .. >cho f fumaoos de Guatemala, 1\!uertcs 
Violentos de Mujeres Durante el 2004, pag. 16. 
88 lrl. a pag. 9, citanrla Indira A.R Lakshmanan, Matanzas No Resuclras Aterwrizan a las Mujercs co Guatemala, Boston Globe, 30 de 
marzo de 2006. 
89 Id. a pag. 4-5. 
?O I d. a pig. 9. 
9t C ID I I, Comunicado de J>rcosa, o. 20/04, supra nota 29, pier. 32. 
92 'acioncs Unidas. In forme del Relator ) ~special sobre las cjecucioocs cxtrnjud.icialcs, sumarias o arbitrnrias, Philip , \ lston, Los dtrrdxu 
civiles y politicos, en partimlar los c11estiones re!tJciotltltlas co11 lo.r desaptlfitio11es y ejeCIIcio11es S/1/llarios, Adicitilt: Misio11 a G11alelllala, 
,\ f iiRC/4/20/Add. 2,19 de febcreo de 2007, pare. 42. 
93 Corte IOH. Coso tk Ia "Pa11el Blanca" (Poniag11a Morales y otros) V s. G11almala. 11ondo. Sentcncia de 8 de marzo de 1998. Seric C. o. 
37. p:irr. 173. 
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Tanto en el caso de femicidio como en el caso de los secuestros y asesinatos en el Caso de Ia Panel Blanca, la 
impunidad resulta en Ia "repetici6n cr6nica" de estos crimenes. La impunidad cre6 las condiciones que 
permiti6 Ia repetici6n del fernicidio miles de veces en Guatemala, activando la obligaci6n por parte del Estado 
de prevenir el femicidio. 

Respecto a las mujeres y niiias, la Honorable Corte ha declarado que: 

~]a estrategia de la prevenci6n debe scr integral, es decir, debe prevenir los factores de riesgo 
y a la vez fortalecer las instituciones para que puedan proporcionar una respuesta efectiva a 
los casos de violencia contra la mujer. Asim.ismo, los Estados deben adoptar medidas 
preventivas en casos espccificos en los que es evidence que determinadas mujeres y nillas 
pueden ser victi.mas de violeocia94. 

El Estado no ha demostrado que tom6 las medidas necesarias para cumplir con su obligaci6n de prevenir Ia 
violencia contra las mujeres, incluyendo el fernicidio, antes de la desaparici6n de Claudina Isabel. En su 
escrito de contcstad6n, el Estado solo nombra- sin descripci6n o prueba de su e6cada- los programas y 
medidas que dice haber adoptado para combatir el fcrnicidio y cumplir con su obligaci6n de prevenci6n 
general. De ellos, solamente seis medidas fueron establecidas antes de 2005, cuando el Estado tenia 
conocimiento de la epidemia del ferniddio en el pais, y cuando ocurri6 la muerte de Claudina Isabel: 

1) Coordinaci6n Nacional para la Prevenci6n de la Violencia Intrafamiliar y Contra Ia Mujer 
(CONAPREVI)'>S 

2) La Secretaria Presidencial de la Mujer (SEPREM)96 
3) Plan Nacional de Prevenci6n y Erradicaci6n de Ia Violencia Intra familiar y contra las Mujeres 2004-

2014 (PLANOVI)'>7 
4) Talleres de la Unidad de Modernizaci6n del Organismo Judicial, sobre los derechos humanos de las 

mujeres y la violencia contra la mujer98 
5) Comisi6n de Ia Mujer del Organismo Legislativo99 
6) Fiscalia de la Mujer y Nii'icz Victima lOCI 

El Estado no incluy6 una descripci6n de lo que lograron hacer estos programas en el periodo antes de Ia 
muerte de Claudina Isabel. Un examen mas profundo demuestra que cso es debido a que los programas no 
lograron casi nada. El gobierno no les clio los fondos necesarios para poder cumplir con sus mandaros. 

Por cjemplo, la CONAPREVT es una instituci6n fundada por el gobierno, que trabaja con organizaciones de 
la sociedad civil para desarrollar politicas para combatir la violencia contra las mujeres101• Seg(Jn el Estado, "es 
Ia entidad eocargada de coordinar, asesorar e impulsar politicas publicas para reducir la violenda contra la 
mujcr. Su rnisi6n es erradicar la violencia contra la mujeres en Guatemala, mediante el impulso, asesoria y 
monitoreo de politicas publicas en coordinaci6n con las instituciones vinculadas con el programa" 102. En el 
2004, CONAPREVT Ianzo el Plan Nacional de Prevenci6n y Erradicaci6n de Ia Violencia Intrafamiliar y 

94 Co.ro Vtliz Frana> y Otros Vs. GNoltmalo, s11pra oota 2, parr. 136; y Coso Gonzolv otro.r ("Campo A(gotlontro'J Vs. Alixiw, supm oota 1, 
parr. 258. 
95 Escriro de contcstacion del l ~stado de Guatemala a Ia demanda presentada por Ja Comisi6n Jnteramc.:ricana, parr. 410. 
96 ld. a parr. 412. 
<nJrJ. a pan. 419. 
98 Td. a pirrs. 437·40. 
99 Id. a parr. 449. 
100 Td. a parr. 461. 
101 Karen Musalo, Elisabeth PcUcgrin, y S. Shawo Roberts, Crimes Without Puoishmem: Violence Against Woml.'ll in Guatemala, 21 
I Iasings Women· s L-.J. 161 (201 0) (m adtlotrle Musalo ct al. (201 0)), pag. 204. 
102 Escrito de contcstaci6n del Estado de Guatemala, supm oota 95, parr. 410. 
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contra las Muje.res 2004 - 2014103, con el objeto de cc[p]romover el desarrollo integral de las muje.res, mayas, 
garifunas, xincas y mestizas en todas las esferas de la vida econ6mica, social, politica y cultural"104. Sin 
embargo, el gobierno no dedic6 fondos suficientes a estos programas105. 

La SEPREM fue creada en 2000 para coordinar politicas para promove.r los derechos de las mujeres en 
genera!106. Segtin el Estado, «existen varios avances en la coordinaci6n interinstitucional para la 
implementaci6n" de sus politicas para enfrentar la violencia contra las muje.reslll7• Sin embargo, nin[:,runo de 
los avances que el Esta.do menciona ocurri6 antes de Ia mue.rte de Claudina Isabel. Por lo tanto, no son 
medidas que el Estado tom6 para prevenir su mue.rte. El Estado no ha apuntado a ningUn logro de 
CONAPREVI ni de PLANOVI ni de SEPREM en el periodo entre 2001 y 2005, lo cual indica que no se 
puede considerar que Ia creaci6n de estos programas fue una medida que el Estado tom6 para cumplir con su 
obligaci6n de prevenir el femicictio. 

AI interior del Ministerio Publico, la Fiscalia tambien ha padecido de foodos adecuados para investigar y 
procesar casos de femicidio. En septicmbre de 2004, Ia responsabilidad para Ia investigaci6n y persecuci6 n de 
homicidios de muje.res cambia de la Fiscalia de delitos contra la mujer a oficinas especializadas dcntro de la 
Fiscalia de delitos contra la vida108. Ante el anuncio en marzo de 2005 de la fiscalia encargada de invescigar y 
condenar los femicidios de que no tenia los fondos suficientes para ateode.r todas las denuncias que recibia, el 
gobierno no hizo nada para rectificar la situaci6n10'J. 

En 2004, la Policia Nacional Civil creola Unidad de Homicidios contra Muje.res110• Sin embargo, ala unidad 
no le fueron asignados los fondos oecesarios para funcionar, y fue reportado que cada uno de los 22 polidas 
en la unidad le fueron asignados 23 casos, y compartian un celular, un carro, y un computador entre todos111• 

La uoidad fue debilita.da aun rruis a principios de 2005, cuando 17 de sus 22 investigadores fueron 
trasladados112• El director de la Policia, Erwin Sperisen, justific6 Ia decision al decir que mas hombres que 
mujeres eran asesinados y Ia unidad investigaria "sin importar el genero" de las victimas113. Ademas, 23 de los 
agentes de la Polida Nacional Civil fueron acusados de estar vinculados a crimenes contra mujeres114• Por su 
parte, Erwin Sperisen fue condenado por una corte sueca por la ejecuci6n extrajudicial de diez prisioneros en 
por hechos ocurridos en 2006 en Guatemala liS. 

Como prueba de su politica inte.rna de prevenci6n de la violencia contra la mujer, el Estado tambien apunta a 
programas de capacitaci6n de jueces sobre la violencia contra las muje.res y las niiias y los derechos humanos 
de las mujeres, entre otros temas, empezando en 2001 116• Sin embargo, una delegada de Guatemala 
reportando al Cornite de CEDA W dijo que Ia capacitaci6n de jueccs en la violencia contra las mujercs no 
empez6 hasta 2005, despues de que una mujer asumi6 la presidencia de Ia Corte Suprema117• Ademas, not6 

IOl Musalo et al. (2010), npra nota 101, p:ig. 205. 
ICJ.I Esccito de contestaci6n del Estado de G uatcmala, parr. 416. 
10; Musalo et al. (2010), sKpro nota 101 , pag. 205. 
106 Dedarncion Experta de Karen Musalo, supra nota 71 , pag. 8. 
101 Escrito de contestaci6n del Estado de Guatemala, parr. 422. 
108 Musalo ct al. (2010), nrpra nota 101, pag. 209. 
•o<> Declaracion Experta de Karen Musalo, nrpro nota 71, pag. 9. 
110 Amnesty J ntcroational, No protection, no justice: killings of women in G uatemala, (2005), piig. 15. 
IIIJbid 
112 Musalo et al. (2010), npra nota 101, pag. 207, r:itando i\ssociacio dAmistat amb el Poble de Guatemala, lnwsligar:ion sobrt tljuninir:idio 
m Guattmola. Cuadcmos de Guatemala No.7 y 8, octubre de 2005, p:ig. 66-67. 
113 Jbid. 
114 Jd. a pag. 207. 
m Fonner Guatemala potice chief Speriseo has life sentence upheld. Swiss lnfo, 12 de mayo de 2015, tWpo11ible en 
hm>: 1 / \V\'''. <\\1ssinfo.chh nl' / $wisS-j!lliltl·malan formt-r-l'u;trcmal:\-pol•c<·-chicf-spcnsen-has-hfc-;;<·ntl'nce-uphdd/4142691 0. 
11 6 Esccico de contestaci6n del Esrado, strpro nota 95, parr. 437-439 
117 Musalo ct al. (201 0), s11pra nota 101, pag. 210-211 , cilotuk> Katherine RuW, Guatemala's Fcmkides aod the O ngoing Struggle for 
Women's I ruman Rights: Update to CGRS's 2005 Report Getting Away with Murder, 18 Hastings Women·s L.J. 1999 (2007) (en 
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que "las capacitaciones habian sido realizadas con jueces y oficiales de los cuerpos policiales, pero falta mas 
que hacer"118, y cada capacitacion solo duro dos elias, lo cual noes suficiente para efectivamente abordar el 
tema119. 

El Estado tampoco describe que hizo la Comision de Ia Mujer para prevenir el femicidio antes de Ia muerte 
de Claudina Isabel. El Unico logro que el Estado menciona de esta entidad es la aprobacion de un Punto 
Resolutive para establecer que el 11 de octubre se convirtiera en el "Dia de la Niiia"120, lo cual no ocurrio 
sino hasta e12012121. 

Estos pocos programas con escasos logros, no son suficientes para cumplir con la obligacion del Estado de 
prevenir la violencia contra las mujeres, y demuestra que el Estado fue complice en la proliferacion del 
fernicidio en el pais. En las palabras de la perita Karen Musalo, "PJa falta de fondos no deberia verse solo 
como una falta de recursos del gobiemo de Guatemala, sino tambicn como un reflejo de la falta de voluntad 
politica; si hubiera existido la voluntad, el gobiemo habcla convcrtido este tema en una prioridad absoluta y 
habria encontrado y asignado fondos adecuados dentro del presupucsto de la naci6n"122. 

La impasibilidad del Estado guaternalteco frente a la epidcmia de femicidio de la cual tenia conocimiento 
desde, por lo menos, el aiio 2001, constituye una violacion de su obligacion positiva de prevenir la muerte de 
Claudina Isabel desde antes de la ootificacion de su desaparicion. 

Somos conscientes de la vacilacioo de la Honorable Corte en casos anteriores para encontrar una violacion 
similar del dcber de prevenir, como lo ha seiialado anteriormente:: 

las obligaciones coovencionales de garantia a cargo de los Estados no implican una 
responsabilidad ilimitada de los Estados frente a cualquier acto o hecho de particulares, pues 
sus deberes de adoptar medidas de preveocion y proteccion de los particulares en sus 
relaciones entre si se eocuentran coodicionados al conocimiento de una situacion de riesgo 
real e inmediato para un individuo o grupo de individuos dcterminado y a las posibilidades 
razonablcs de prevenir o evitar ese riesgo123 

Sin embargo, en el prcsente caso, solicitamos que la Honorable Corte coocluya que el Estado de Guatemala 
incurrio en responsabilidad por faltar a su deber de prevencion incluso antes de la notificacion de la 
desaparicion de Claudina Isabel. 

Este caso es dis tin to del caso de Maria !Jabel Veliz Franro. En el caso de Veliz Framv, la victima fue asesinada 
en 2001 , cuando el problema de femicidio en Guatemala estaba siendo denunciado por las entidades 
internacionales y nacionales por la primera vez. El ascsinato de Claudina Tsabel, por otto lado, tuvo Iugar 
cuatro anos despues. En cstos cuatro afios, los casos de femicidio scguian ocurriendo y aumentando con 

adtla11tt Ruhl (2007)), tiumdo Press Release, General Assembly, Guatemala's Many Laws, Programs eed to be Harmonized to 
Effectively Address Violence, Trafficking, Women's Anti-Discrimination Committee Told, U. . Doc. WOM/1559 (18 mayo 2006). 
118 Press Release, General Assembly, Guatemala's Many Laws, Programs eed to be I lannonizcd to Effectively Address Violence, 
Trafficking, Women·~ Anti-Discrimination Committee Told, U .. Doc. WOM/1559, 18 de mayo 2006. 
Texto original: "Trainings had been conducted with judges and law enforcement officials, but more ne(.-ded to be done". 
119 Ruhl, (2007), J'Nj>m nota 117, pig. 16 
I:W K~crito de contestacion del Estado, .rNJ>ro nota 95, parr. 449-450. 
121 Congrcso de Ia Republica de Guatemala. Aprueban punto resolutivo para respaldar declaracion del Dia lnternacional de Ia iiia, 12 
de octubre de 2012, http. I / www.congrcw.rob.gt/ norici:1s.php?1d- 36~ 1 p., Ct'OJ!U.J.qq• / a ruck r conmt:mnraran-por-primem-vo-cn
J.!'li,Jt(mab·d ·dla 1, . 

t22 Declaracibn I ~xpcrta de Karen Mu~alo, slfpro nota 71, pag. 8. 
123 Corte 101 T. COJo de lo MOJam de Pneblo &Do Vs. Colotnbia. Sentencia de 31 de enero de 2006. Scrie C No. 140, pin:. 123; COJo 
Go11trilezy olrOJ ("C01npo Algodo11ero') Vs. Mixiro, wpra nota 1, parr. 280; y Coso L1111a LOpez Vs. H011duras, slfpra nota 18, parr. 120. 
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impunidad, permiciendo la "repecicion cronica". E l Estado estaba en alerta elevada de la epidemia de 
femicidio, lo cual genero una obligacion aumentada de tomar medidas prevencivas. 

Los femicidios en Guatemala eran tan comunes que se puede reconocer un patron: homicidios de mujeres 
entre la adolescencia y treinta aiios de edad, frecuentemente estudiantes, encontrados al aire libre, con signos 
de tortura y violencia sexual124• El asesino de Claudina Isabel es perfectamente consistente con este patron: 
ella era una mujer de 19 aiios, estudiante de derecho, fue encontrado en una via publica de Ciudad de 
Guatemala con signos de violencia sexual y muerte brutal. Es mas, el cuerpo de Claudina Isabel fue dejado en 
una calle publica, £rente a restaurantes y lugares altamente frecuentados por miembros de la comunidad. Esta 
negligencia por parte de sus perpetradores indica que ellos no tenian miedo de ser encontrados: sabian que 
gozarian de la misma impunidad otorgada a tantos otros asesinos de mujeres. La impunidad que el Estado 
desarrollo y perpetuo resulto en la violacion y muerte de Claudina Isabel. 

Si bien es cierto que un Estado no puede ser responsable pot cualquier violacion de derechos humanos que se 
comete en su jurisdiccion, cuando el Estado a) tiene conocimiento de un riesgo alto para un sector de la 
poblacion, como lo representaba el femicidio en Guatemala para las mujeres en los aiios anteriores a la 
muerte de Claudina Isabel, b) permite la in1punidad general para este cipo de delitos, lo que refuerza el ciclo 
de violencia y que aumenta aun mas el riesgo a un sector de la poblacion, c) y la situacion de riesgo y el daiio 
continua, incluso aumenta, esta Honorable Corte debe declarar que el Estado tiene la obligacion de demostrar 
que tom6 medidas suficientes para reducir el riesgo en curso y en su defecto, declarar que el E stado ha 
violado su deber de prevenir la violencia contra las mujeres en general. 

E n este caso, es claro que el Estado no tom6 las medidas necesarias para reducir el riesgo y por lo tanto 
incurri6 en responsabilidad por su inaccion. Como sefi.al6 la Honorable Jueza Cecilia Medina Quiroga en su 
voto concurrente en el Caso Campo Algodonero, respecto al momento antes de la desaparicion de la viccima, si 
bien no se puede ex.igir que el Estado prevenga la desaparicion de las viccimas especificas, "Lo que sf se podia 
exigir es que desde el momenta en que el Estado tuvo conocimiento oficial. .. sobre la existencia del patron 
de violencia contra las mujeres . . . bubo una ausencia de policicas descinadas a intentar revertir la situacion"125. 

No es necesario que la Honorable Corte dicte cuales medidas el Estado deberia habet tornado, pero es bien 
claro en este contexte que el Estado no tomolas medidas minimas para cumplir con su obligacion. Como se 
expres6 anteriormente, el Estado no cre6 las politicas inscitucionales nccesarias para combatir el femicidio y 
no dedico los recursos requeridos a los programas que si creo para poder lograr un cambio significacivo. Al 
dejar que la impunidad persistiera y crear un ambiente donde el femicidio podia florecer, el Estado 
Guatemalteco jugo un rol activo en la muerte y violacion de Claudina Isabel. Como la mayoria de los autores 
de femicidio en Guatemala, los asesinos de Claudina Isabel dejaron su cuerpo en la calle a la vista - sin 
ninglln intento de ocultar la evidencia de su crimen - a sabiendas de que no serian perseguidos por el Estado. 
Como lo destacamos en la audiencia publica, la muerte de Claudina Isabel simplemente fue una etapa mas en 
"la cronica de una muerte anunciada". 

Por lo tanto, consideramos que este Honorable Tribunal debe considerar que las meclidas ineficaces, poco 
entusiastas que el Estado alega haber tornado son insuficientes para satisfacer un umbral minimo de 
cumplimiento con su debet general de prevenir el femicidio. En conjuncion con - o incluso, ademas de - este 
hallazgo, este Honorable Tribunal tambien debe constatar que las tasas persistentes de impunidad por el 
delito de femicidio en los aiios anteriores a agosto de 2005 contribuyeron a la muerte de Claudina Isabel. 

2.3. El Estado viol6 su deber de prevenci6n despues de Ia notificaci6n de la desaparici6n de 
Claudina Isabel y antes de localizat su cuerpo sin vida 

124 Musalo et al. (201 0), s1rpra nora 101, pag. 179-180. 
l25 Voto Concurrente de 1a Jueza Cecilia Meclina Quiroga, Sentencia de Ia Corte lnteraroecicana en cl Coso Gonztilezy Olras ("Catnpo 
Algodonero'j V s. Mb.ico, de 16 de noviembre de 2009, parr. 18. 
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El segundo memento en que el dcber de prevenci6n del Estado debe ser analizado es el tiempo transcurrido 
entre cl memento en que el Estado es notificado del riesgo espedfico para una vfctima en particular, en este 
caso de la desaparici6n de la mujer y la localizaci6n de su cuerpo sin vidat26. En el contexte de una sociedad 
que tiene altos niveles de femicidio y otros tipos de violencia contra la mujer, la Honorable Corte ha 
encontrado que frente a la desaparici6n de una mujer, el Estado tiene "un deber de debida diligencia estricta .. . 
respecto a su busqueda durante las primeras horas y los primeros dias. Esta obligaci6n de medio, al ser mas 
estricta, exige La realizaci6n exhaustiva de actividades de busqueda"t27. 

Cuando el Estado tiene conocimiento o debiera tencrlo de la existencia de "un riesgo real e inmediato"l28 que 
enfrcnta la vfctima y tiene "posibilidades razonables de prevenir o evitar la consumaci6n"129 del crimen y no 
act:Ua con "Ia diligencia debida con medidas o accioncs para evitar la lesion de los derechos"13Q de La victima, 
incurre en responsabilidad internacionalm. En el caso de Claudina Isabel, el Estado tenia conocinUcnto del 
peligro inminente que enfrentaba. Tambien dcsde la pcrspectiva del Estado habria tenido amplia oportunidad 
para prevenir su muertc. Pero no hizo nada. Por lo tanto, el Estado viol6 su obligaci6n de prcvenir Ia 
violaci6n del derecho a Ia vida e integridad de Claudina Isabel entre el memento en que fue informado de su 
desaparici6n y Ia localizaci6n de su cuerpo sin vida. 

En cl CaJ·o Veliz Fratlco, Ia Honorable Corte consider6 que "resultaba razonable desp.render que ~a vfctima] se 
encontraba en riesgo"t32 porque habian pasado 20 horas desde que la victima no regres6 a su hogar cuando su 
madre inform6 a la policia de La desaparici6n, la madre la habia buscado sin exito, y la madre tenia 
informacion de que su hija estaba con un hombre desconocido133. En el caso de Claudina Isabel, las 
circunstancias eran muy similares. Despues de buscar a su hija infructuosamente, la familia de Claudina Isabel 
inforrn6 a la polida de su desaparici6n tres horas y quince minutes despues la bora en que indica que iba a 
regresar ala casa134. Como explic6 su madre, Elsa Claudina Paiz Vidal en su testimonio, no era comun que 
Claudina Isabel no .regresara a su cas a a la hora indicada t35. Ademas, comunicaron a Ia policia como la 
comunicaci6n telef6oica de la senora Zully Moreno Barbbier con Claudina isabel se interrumpi6 bruscamente 
luego de que Claudina Isabel gritara "No! No! No!,", iodicando claramente que estaba en peligro136. Bajo 
estas ci.rcunstancias, la polida habia sido notificada de que Ia vida de Claudina Isabel estaba en peligro 
espedfico. 

Ademas de la informacion aportada por la familia de Claudina Isabel a La Policia Nacional Civil, cl .Estado 
tambicn tenia conocimiento de la situaci6n de riesgo inmediato eo que se encontraba Claudina Isabel por la 
alta incidencia de femicidio en Guatemala. Seg6n Ia Honorable Corte en el caso de Vilizl'ranco, " ... surge la 
existencia de un contexte, en diciembre de 2001, de incremento de la criminalidad violenta en Guatemala, 

126 Ca.ro Veliz Fra11co y Otroi VI. Gllatemala, Ilrpra nota 2, parr. 138-9; Caio de Ia Maiacre de P11eblo Bello V1. Colombia, snpra nota 123, parr. 
123; y Caso Go11zalety otra.I ("Campo Algodo11tro'? Vs. Mlxico, Itrpra nota 1, parrs. 281 y 283. 
IZ7 Ca.Io de Ia Ma.ram de Pueblo Bello Vs. Colombia, wpra nota 123, parr. 123; y Ca1o Gonzalety olra.I (Can1po Algot/QnmJ ") Vs. Mixico, mpro 
nora 1' parr. 283 (en fa sis agrcgado ). 
128 Ctuo Veliz Franco y Otroi V.r. Guatemala, s11pro nora 2, pirr. 142, dlantkJ Ca.Io de Ia Mamcre de Pueblo Bdlo VI. Colon1bia, srrpra nota 123, 
parr. 123; y Ca.Io Luna Upez Vs. HlmdJiros, III/Jro nota 18, pirr. 112. 
129 Caso Veuz Franco y Otros V1. Guatemala, Illf>ra nota 2, parr. 142, dldntlo Caso de Ia Ma.racre de P11eblo Bello VI. Colombia, snpra nota 123, 
parr. 123; y Corte I Of r, Caso de la.I Com11nidadei Afroduandimte.r de Ia C11tnf0 del Rio Cacorim (Optracii11 Cinesis) V.r. Colombia. Exccpciones, 
Prelim ina res, Fondo, Reparacioncs y Costas. Senten cia de 20 de novicmbrc de 2013. Seric C o. 270, parr. 224. 
130 Ca.Io VelizFrollcoy Otros Vs. Guatemala, snpro nota 2, parr. 142, cita11tlo Corte LDH. Coso Dura11dy Ugarte Vs. Pmi. rondo. Scntencia 
de 16 de agosto de 2000. Scrie C lo. 68, parr. 122; y Corte IDH, Ca.Io Mentlozay otroi Vs. All,tntina, Exccpcioncs Preliminares, Fondo 
y Repanciones. Scntencia de 14 de mayo de 2013. Serie C o. 260, pirr. 141. 
131 Ca.Io VelizFroiiCOJ Otros V.r. G11alemala, strpro nota 2, parr. 142. 
132 Jd. a parr. 147. 
mId. a parr. 146. 
134 Testimonio de Elsa Claudina Pai7. Vidal de Velasquc-..: en el caso de Velasquez Paiz er al. v. Guatemala, ode Caso 12.777, pag. 2. 
m Ibid. 
136 Ibid. 
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inclusive de homicidios de mujcres, e indicaciones de que el mismo era conocido por el Estado"137. Ademas, 
la Honorable Corte concluyo que "[e]l contexto seiialado, ademas, no puede desvincularse, al menos en sus 
aspectos generales, de la impunidad generalizada existente en el pais .... Por ende, Ia existencia de tal situacion 
obra como un factor adicional que coadyuva al conocimiento estatal sobre un situacion de riesgo"138. Como 
se ha sciialado anteriormentc, entre 2001 y 2005 el incremento en homicidios de mujeres era atm mas que era 
en 2001 139, y la impunidad persistia a niveles alarmantes,140 lo cual indica que el Estado estaba atm mas alerta 
de la situacion. En el contexto de femicidio y impunidad de Guatemala, Claudina Isabel estaba en peligro real 
e inminentc para su vida y el Estado tenia pleno conocimiento de este hecho. 

2.3.1. E l Estado Guatemalteco tenia posibiHdades razonables de preveni£ o evitar la muerte y 

violaci6n d e Claudina Isabel 

Para detenninar la razonabilidad de las medidas que las autoridades tomaron o no tomaron para prevenir Ia 
violaci6n de los derechos de una victima despues de tener conocimiento de que la victima enfrentaba riesgo, 
hay que analizar lo que sabian las autoridades en el momento en que fueron notificadas del riesgo espedfico. 

La Corte Europea de Derechos Humanos ha reiterado varias veces que, para encontrar que el Estado ha 
violado su obligaci6n posiciva de proteger la vida, se debe establecer que las "autoridades no tomaron las 
medidas dentro del alcance de sus atribuciones que, apreciadas razonablemente, podian esperarse para evitar 
dicho riesgo"141 • Cuando la Corte Europea aplica esta regia a los hcchos de los casos individuates, siempre 
aprecia la razonabilidad de las medidas que tomaron las autoridades desde la perspecciva del conocimiento 
que tuvieron en el momento en que fueron notificadas del riesgo de Ia victima. El destino real de la victima -
solo inteligible a posteriori- no cntra en la consideraci6n. Por ejemplo, en Opuz v. T11rql(fa, la Corte Europea 
concluy6 que el Estado habia fallado en su obligacion de prevenir Ia muerte de Ia victima porque antes de su 
muerte, Ia policia tenia conocimiento de que eJ perpetrador habia hecho amenazas contra Ia vida de Ia victima 
y habia comecido actos de violcncia contra ella 142• Por otto !ado, en cl caso de Osman v. Reino Unido, la Corte 
Europea determino que el Estado no violo su obligacion de prevenir porque el peticionario no apunt6 a nada 
que ocurri6 antes de la muerte de la victima gue podia sugerir que Ia polida sabia o deberia haber sabido que 
la vida de la victima corria riesgo143. En los dos casos, la Corte analizo el conocimiento que tenian las 
autoridades antes de la muerte de Ia victirna. 

De man era similar, en el caso de Veliz Franco, al analizar si el Estado tenia posibilidades razonables de salvar Ia 
vida de Ia victima, la Honorable Corte analizo Ia informacion que las autoridades tenian despues de tencr 
conocimiento de que Ia victima estaba en riesgo: 

Luego de recibida ~a denuncia de Ia desaparici6n de la victima], y hasta el hallazgo del 
cuerpo, el Estado no sigui6 ninguna acci6n sustantiva tendiente a investigar lo sucedido o 
evitar eventuales vulneraciones de derechos de Ia [victima). Dada Ia incercidumbre existente 
en ese momento sobre Ia situacion en que se encontraba pa victima], y dado el riesgo que 
corria pa victima], rcsultaba imperioso obrar diligente para garantizar sus derechos144. 

ll7 Coso Venz Fro11ro y Otros Vs. GNoltllfolo, StlfJro oota 2, parr. 152. 
138 Ttl a p:irr 153. 
139 Verseccion 2. 
14o Ver seccion 2. 
14 1 Coso de Ost11a11 v. El Rtino Unido, mpro nora 51, parr. 129; CEDf r, Coso de Pmtl a11d Audrry Edwards Vs. El Rt1i1o Unido (46477 /99). 
Scmcocia de 14 de marzo de 2002, pirr. 55; y CEDI I, CtJSo de Medova v. Russia (25385/04). Scotcncia de 15 de encro de 2009, parr. 96. 
(cofasis agrcgado) 
142 Coso de Op"z Vs. Turquia, stlj>ra nota 53, p:irrs. 133-136. 
143 Coso de Onnan v. El &ino, StlfJra nom 51, p:irr 121. 
144 Coso Venz Frondo y Otros Vs. G11altllfolo, siiJira nota 2, p:irr. 155. 
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Aunque Ia Honorable Corte afinno que se habia establecido que la victima aun estaba con vida al momenta 
en que su madre denuncio su desaparicion, la pregunta importante al analizar si las autoridades actuaron con 
la debida diligencia era lo que sabfan ellos en este momenta, no si Ia vfctima todavia se encontraba con vida. 

En el caso de Claudina Isabel, para determinar si el Estado tenia posibilidades razonables de preven.i.r o evitar 
la violacion de sus derechos, no importa cuanto tiempo transcurrio entre el momenta en que sus padres 
denunciaron su desaparicion a la policia y la bora probable de su muerte - determinada muchos meses 
despues de localizar su cuerpo sin vida. Lo que importa para esa determinacion es Ia informacion que 
tuvieron las autoridades al momenta en que los padres hicieron la denuncia: que Claudina Isabel babia 
desaparecido y que babia una probabilidad extremadarnente alta de que su vida e integridad estuvierao 
amenazadas, dado el contexto de femicidio en Guatemala y la interrupcion abrupta luego de gritos de 
Claudina Isabel de su comunicacion coo la Senora Zully Moreno Barbbier. 

De la informacion que tenian las autoridades a! momenta de la notificacion de la desaparicion de Claudina 
Isabel, es claro que hubo medidas razonables que pudieran haber tornado para prevenir Ia violacion de sus 
derechos. Como senalo Ia Honorable Corte: 

. .. es imprescindible la actuacion pronta e irunediata de las autoridades policiales, fiscales y 
judiciales ordenando medidas oportunas y necesarias dirigidas a la determinacion del 
paradero de Ia victima. Deben e.'<istir procedim.ientos adecuados para las denuncias y que 
estas conlleven una investigacion efectiva desde las p.rimeras horas. Las autoridades deben 
presurnir que la persona desaparecida sigue con vida basta que se ponga fm a Ia 
incertidumbre sabre Ia suerte que ha corrido145. 

Aun si se considera que la hora de la muerte de Claudina Isabel es relevante para la determinacion de si el 
Estado tuvo oportunidad razonable de prevenir la violacion de sus derechos, es claro que el Estado si tuvo 
dicba oportunidad. E l Estado adrnite que, "en lo mejor de los casos, el Estado, solo bubiera tenido una hora 
para poder localizarla"146. Aunque que Ia hora de la muerte de Claudina Isabel podria haber sido mas tarde, si 
se admite que el Estado tenia solo una bora para encontrarla, esa hora era Ia diferencia entre la vida y Ia 
muerte de Claudina Isabel. En este sentido, una hora es un siglo. 

Si durante esa hora, en Iugar de rechazar la denuncia de la familia porque no habian traoscurrido 24 boras 
desde su desaparicionl47, se hubiese buscado a Claudina Isabel, es muy posible que la bubieran encontrado 
con vida. El cuerpo de Claudina Isabel fue encontrado no mas de siete kilometres deliugar donde sus padres 
informaron a la policia de su desaparicion 148. Si se hubiera tornado Ia mas minima medida de patrullar en Ia 
vecindad del ultimo Iugar donde se le babia visto con vida, es probable que la hubieran podido encontrar. 

2.3.2. E I Estado Guatemalteco no actu6 con Ia deb ida diligencia para prevenir Ia violaci6n de 

los derechos de Claudina I sabel 

E l Estado no ha presentado ninguna prueba de que tomo alguna medida para prevenir la violacion y el 
asesinato de Claudina Isabel desde el momenta en que fue notificado de que ella habia desaparecido basta el 
hallazgo de su cuerpo sin vida. Al contrario, el Estado se nego activamente a tamar alguna medida para 
buscarla cuando los agentes de Ia policia ignoraron las suplicas de los padres de Claudina Isabel y les dijeron 

145 Id. a parr. 141. 
w. Escrito de contcstaci6t1 del llsrado, S11jJro nota 95 pare. 96. 
L47 Testimonio de Elsa Claudina Pa.iz Vidal, s11pro nota 134, pag. 2-3. 
148 Seg(Jn d senor Jorge Rolando Velazquez Duran, ellugar donde se encontr6 el cadaver de Claudina lsabel qucda a uua di$tancia 
aproximada de sicte kilometres desde ellugar dondc fue vista con vida por Ultima vcz. Anadc que la coloma H.oosevclc no esra en b 
ruta entre Ia colonia Panorama v Pmarcs. 
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que tenlan que esperar 24 horas para interponer una denuncia oficial de persona desparecida149. La falta de 
acci6n por parte del Estado ante la ootificaci6n del riesgo en que sc cncontraba Claudina Isabel es per Je una 
violaci6n del deber de prevenir, especialmente dado e1 contexto de alta incidencia de femiciclio en el pais en 
esc momento. Es preciso resaltar que la es:igencia del refcrido plazo de 24 horas antes de recibir una denuncia 
por dcsaparici6n no esci consagrada en ninguna ley, tal como lo conftnn6 e1 agente del Estado de Guatemala 
durante la aucliencia publica del presente caso. 

r\ las 2:55 am del dia trece de agosto de 2013, los padres de Claudina Isabelllamaron a Ia policia nacionalJso. 
A las tres de Ia manana, una patrulla lleg6, pero cuando los padres de Claudina Isabel les dijeron que su hija 
habia desaparecido y que quecian interponer una denuncia, los agentes clijeron que ternan que esperar 24 
horas1s1. Aun peor, les dijeron que su hija probablemente estaba "con su traido [oovio]" o "pasando Ia 
borrachera en casa de una amiga"l52. 

1\ las 5:00 de Ia manana, la familia de Claudina Isabel intent6 de nuevo impulsar a La polida a buscarla cuando 
fucton a la cslaci6n de la Polida Nacional Civil ubicada en Ciudad San Cristobal para intentar intcrpooer 
nuevamentc Ia denuncia formal de su desaparici6n153. Sin embargo, las autoridades otra vez negaron a recibir 
Ia denuncia porque no habian transcurcidas las 24 horas, lo cual tam bien representa una violaci6n del debcr de 
prevenci6n por parte del Estado154. 

No fue sino hasta las 8:30 de la manana que les fue recibida la denuncia formal por la desaparici6o de 
Claudina Isabel a sus padres155, Sin embargo, fue demasiado tarde porque, aunque no lo sabian todavia, el 
cuerpo de Claudina Isabel habia sido hallado sin vida trcs horas antes1S6. 

El Estado no registr6 Ia desaparici6n de Claudina Isabel de ninguna manera antes de que se hall6 su cuerpo 
sin vida. E l Estado no present6 evidencia de que Ia patrulla que acudi6 ala llamada de sus padres les arud6 a 
buscarla, ni tampoco que solicitaron Ia ayuda de otras patrullas en Ia vecindad. Si lo hubieran hecho, cuando 
encontraron el cuerpo de Claudina Isabel a las 5:30 de Ia manana, Ia hubieran identificado en vez de asignarle 
el nombrc de "X:X"157. 

Como se ha scfialado anteriormente, ante Ia desaparici6n de una mujer en una sociedad con altos niveles de 
violencia contra las mujeres, el Estado tiene un deber de debida diligencia estricta de tomar meclidas para 
cncontrarla, especialmente "durante las primeras horas" de su desaparici6nl58. En las palabras de esta 
f lonorablc Corle," ... es imprescinclible la actuaci6n pronta e inmediata de las autoridades"159. E l Estado de 
Guatemala no hizo nada para prevenir la mucrte de Claudina Isabel aunque tenia conocimiento de que 
enfrentaba un ciesgo real e inminente y tuV'o amplia oportunidad de tomar medidas para prevenir su rnuerte. 
Por lo tanto, cl Estado de Guatemala viol6 el deber de garantizar los derechos a Ia vida, a la integridad 
personal, a Ia protecci6n de Ia honra y de Ia clignidad, y de circulaci6n consagrados en los articulos 4, 5, y 11 
de la CADII, todo en relaci6n con cl articulo 1.1 y 2 de la misma, y el articulo 7 de la Convenci6n Belem do 
Para. 

149 Testimonio de Elsa Claudina Paiz Vidal de Velasquez, sffpra nota 134, pig. 2-3 . . 
110 ld. a pag. 2. 
m Tbul. 
m Testimomo Oml durante audicncia pt'1blica de Jorge Rolando V cl:isquc-,o; Duran, 21 de abril de 2015. 
m Testimonio de El~a Claudina Paiz Vidal de Velasquez, svpra nota 134, pag. 3. 
I>~ Ibid. 
ISS Jbir/. 
ISG Ref. agcnre. m:tzariegos de fecha 13 de agosto de 2005 cmitido p<>r Saul Rigobcrro Estmda Garcia, Jefe de Estaci6n 142 Zona 
Once. Ancxo 24 dcllnfonnc de Fondo de Ia !lustre Comisi6n. 
IS7 Tbid. 
•ss Caso Gollzalv otras ("Campo Algodo11ero 'J Vs. Mixiro, mpra nota 1, parr. 283. 
15? Caso Veliz Fra11do .J Otros Vs. Glloltmala, supra nora 2, pier. 141. 
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3. El Estado de Guatemala viol6 los derechos de acceso a la justicia y protecci6n judicial, 

consagrados en los articulos 8.1. y 25.1 de Ia CADH, en relaci6n con los artfculos 1.1 y 2 de Ia 
misma y el articulo 7 de Ia Convenci6n de Belem do Para, por no cumplir con su deber de 
investigar violaciones de los derechos consagrados en los artfculos 4, 5 y 11 de la CADH, en 

relaci6n con los a rticulos 1.1 y 2 de la misma, y el articulo 7 de la Convenc i6n de Belem do P ara 

3.1. Los derechos a Las g arantias judiciales y a la protecci6n judicial 

El articulo 8.1 de la CADH seiiala que "toda persona tiene derecho a ser oida con las dehidas garantias y 
dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con 
anterioridad por Ia ley, en la sustanciacion de cualquier acusacion penal formulada contra ella, o para Ia 
determinacion de sus derechos y obligaciones de orden civil, !aboral, fiscal 0 de cualquicr otro caracter". 

Por su parte, el articulo 25 de Ia CADH establece que "toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y 
rapido o cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos 
que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitucion, la ley o Ia presente Convencion, auo 
cuaodo tal violacioo sea cometida por personas que actUen en ejercicio de sus funciones oficiales". Este 
articulo abarca, entre otras cosas, el derecho de cada individuo a obteoer una investigacion a cargo de un 
tribunal competente, imparcial e independiente que establezca si ha habido o no violacion, asi como el 
correspondiente derecho a obtener reparaciones por el daiio sufrido. 

Por su parte el articulo 7 de la Convencion de Belem do Para, dispone que los Estados Partes se 
comprometen a "tomar todas las medidas apropiadas, incluyeodo medidas de ripo legislarivo [ . .. J, establecer 
procedimientos legales justos eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyen, entre 
otros, medida.s de proteccion, un juicio oportuno y cl acceso efecrivo a tales procedimientos, establecer los 
mecaoismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga 
acceso efectivo a resarcimiento, repa.racion del daiio u otros medios de compensacion justos y eficaces [ ... )" 

Los articulos 8 y 25 se interpretan en relacion a los articulos 1.1 y 2 de la CADH y el articulo 7 de la 
Convencion de Bel em do Para. En el Caso Campo Algodonero, la Corte sei'ialo que "una vez que las auroridadcs 
estatales tengan cooocimiento de [una violacioo de estos derechos], deben iniciar ex qfficio y sin dilacion, una 
investigacion seria, imparcial y efectiva por todos los medios legales disponibles y orientada a Ia 
determinacion de la verdad y a la persecucion, captura, enjuiciamiento y eventual castigo de todos los autores 
de los hechos [ ... ) 160. 

Sobre este aspecto la Comision Interamericana destac6: 

E l Sistema Interamericano de derechos humanos se basa en la premisa de que el acceso a 
recursos judiciales idoneos y efectivos coostituye la primera linea de defensa de los derechos 
basicos. En este senrido, los instrumentos de proteccion de derechos humanos vinculantes 
como la Convencion Americana ... y la Convencion de Belem do Pad, afirman el derccho de 
las mujeres de acceder a una protecci6n judicial que cuente con adecuadas garantias frente a 
actos de violencia. En dicho marco, los Estados tienen Ia obligacioo de actuar con la debida 
diligencia para prevenir, investigar, sancionar y reparar estos actos. E l debcr de los Estados 
de proveer recursos judiciales no se limita a una disponibilidad formal, sino que tales 

160 Coso Gonztilezy olras ("Catllj>O AfgotkJnm'j Vs. Mixiro, supra nota 1, parr. 290. 
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recursos deben ser id6neas para remediar las violaciones de derechos hurnanos 
denunciadas161. 

Esta Honorable Corte ha senalado que, seg{ln la CADH, los Estados Partes escin obligados a suministrar 
recursos judiciales efectivos a las victimas de vioLaciones de los dcrechos humanos (articulo 25), que deben ser 
sustanciados de confonnidad con las reglas del debido proceso legal (articulo 8.1), todo ello dentro de Ia 
obligaci6n general, a cargo de los mismos Estados, de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos 
reconocidos porIa Convenci6n a toda persona que se encuen tre bajo su jurisdicci6n (articulo 1.1)162. 

La existencia formal de los recursos judiciales no demuestra per se Ia diligencia debida; los recursos deben ser 
disponibles y efectivos. Como seiial6 Ia Comisi6n: 

Por lo tanto, cuando el aparato del Estado deja impunes violaciones de los derechos 
humanos y nose restablece sin demora cl pleno ejercicio de los derechos humanos por parte 
de Ia vktima, el Estado incumple los deberes positives que le impone el derecho 
internacional en materia de derechos humanos. E l mismo principio se aplica cuando el 
Estado permite que particulares actUen libremente y con impunidad en detrimento de los 
derechos reconocidos en los instrumentos que rigeo el sistema interamericano163. 

Adetmis, el Estado es, en Ultima instancia, responsable de determinar La verdad por iniciativa propia y cso no 
depende de los esfuerzos propios de la victima o de sus familiares164. Asimismo, esta I Ionorable Corte ha 
seiialado que la facultad de acceso a Ia justicia "debe asegurar, en tiempo razonablc, el derecho de Las 
presuntas victimas o sus familiares a que se haga todo lo oecesario para conocer Ia verdad de los sucedido y se 
sanciooe a los eventuales responsables"16S. 

3.2. El deber de invesrigar para cumplir con el deber de proveer garantias y proteccion judiciales 

El debet del Estado de ga.rantizar los derechos y el principio de Ia debida diligencia contenido en los articulos 
1.1 y 2 de la CADH y el articulo 7 de la Convenci6n de Bdem do Para, incluye el deber de investigar cl dano 
y, especificamente, la violencia contra las mujeres. 

En Caso Campo Algodonero, la Corte Interamericana senal6 que violaciooes al deber de investigar, en perjuicio 
de la victima, y violaciones de Los derechos de acceso a la justicia y protecci6n judicial, en perjuicio de los 
familiares de La vktima, estan interrelacionadas166. Adicionalmente Ia obligaci6n del Estado de investigar debe 
cumplirse diligenteroente para evitar Ia impunidad y que este tipo de hechos vuelva a repetirse. En este 
sentido, la Corte ha sostenido reiteradamente que la impunidad fomenta la repetici6n de las violaciones de 
derechos humanost67. 

La Corte Europea, por su parte, ha detenninado que, entre otras acciones, d Estado tiene el deber de 
establecer " disposiciones efectivas de derecho penal para disuadir Ia comisi6n de delitos contra la integridad 

161 CTDI I. Acceso a Ia justicia para Ia~ mucrcs victimas de Ia violcncia en las ,\mcricas. OEA/Scr.L/Vll. Doc. 68 (20 cncro 2007), 
!*r.4. 
162 Cfr. CaJo Rodillo Pacht((} Vs. Mixi((}. Exccpciones Prcliminarcs, Fondo, Rcparaciocns y Costas; Coso Clo11rk R9es- Vs. Chile. Fondo, 
Reparacioncs y Costas, parr. 127. 
163 ]mira unabon Gonzaks y otros Vs. EEUU, sllfJra nota 36, parr. 173. 
16-1 Ibid. 
165 Corte ID II. CaJIJ VotgaJ Areco Vs. Paraglfqy. Scntencia de 26 de scpticmbrc de 2006. Scric C No. 155, parr. 101; CaJo rk las MaJatm 
de ltllongo Vs. C1JI1Jmbia, slfpra nota 76, parr. 289; y Coso de Ia Mosocre de PJfeb/o Bello Vs. Colombia, supra nota 123, p:irr. 171. 
166 jessica Ltnohon Gonzalezy oltvs Vs. EEUU, sllfJro nota 36, piers. 243-286. 
167 Corte IDII. CasoAnzyaldo Castro Vs. Pml. Excepci6n Prcliminar, Fondo, Rcparaciones y Costas. Scmcnci.a de 22 de Scptiembre de 
2009. Serie C No. 202, p:irr. 179; y Corte IDH. Coso Garibaldi Vs. BrasiL Exccpcioncs Prcliminarcs, Fondo, Rcparaciooes y Costas. 
Sentencia de 23 de septiembre de 2009. Serie C o. 203, parr. 141. 
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de las personas, respaldadas por la maquinaria policial para la prevencton, represton y saoaon de las 
infracciones de tales clisposiciones"168. En el Caso Opuz Vs. Turquia, abordando las obligacioocs de los 
Estados de luchar contra la violencia de genero, Ia Corte Europea defini6 las obligaciooes del articulo 2 del 
Convenio Europeo requiriendo "que un sistema juclicial eficaz e indepencliente se debe establecer para que la 
causa de Ia muerte pueda ser establecida, y las partes responsables scan castigadas"t69. 

La Corte E uropea ha afirmado que la obligaci6n de garantizar el dcrecho a Ia vida requiere alguna forma de 
investigaci6n oficial efectiva cuando hay razones para creer que una persona ha mucrto bajo circunstancias 
sospechosas. La investigaci6n debe ser capaz de establecer Ia causa de muerte y la identificaci6n de los 
responsablcs, con miras a su castigo. El prop6sito esencial de csta investigaci6n es garantizar 1a aplicaci6n 
eficaz de las lcyes nacionales que protegen el derecho ala vida17o. 

El acccso a Ia justicia en cl contexto de 1a violencia contra Ia mujcr rcquierc que se garantice "la clarificaci6n 
de Ia vcrdad de lo succdido. Las investigaciones deben ser scrias, rapidas, exhaustivas e imparciales"171, y 
dcbcn cumplir con los cstandarcs internacionales. Ademas, cl Estado debe dcmostrar que Ia investigaci6n "no 
fue producto de una implementaci6n mecanica de ciertas formalidades de procedimieoto sin que el Estado 
busque gcnuinamente Ia verdad"172. 

Antes de cmrar en una descripci6n de las deficiencias en las que cl Estado de Guatemala ha incurrido con 
relaci6n ala investigaci6n del asesinato de Claudina Isabel Vehtsquez Paiz, cabe mencionar que deficieocias de 
este tipo no son exclusivas de este caso. En anteriores oportunidades esta I Ionorable Corte ba sancionado al 
Estado de Guatemala por el incurnplimiento de Ia obligaci6n de invcstigar y saocionar las violaciones a los 
derechos humanosm. E n esc sentido, ha ordenado al Estado de Guatemala: 

I· .. ] remover todos los obstaculos y mecanismos de hecho y de derecho que mantiene 1a 
impunidad, otorgar las garantias de seguridad suficientes a los testigos, autoridades jucliciales, 
fiscales, otros operadores de justicia y a los familiares de las victimas, asi como utilizar todas 
las meclidas a su alcance para cliligenciar el proceso174. 

Ademas, le ordcn6 al Estado de Guatemala en Ia sentencia del Caso Carpio Nicolle: 

[ ... ] adoptar meclidas concretas dirigidas a fortalecer su capacidad invcstigativa. En cste sentido, 
habra que dotar a las entidades eocargadas de la prcvenci6n e investigaci6n de las ejecuciones 
extrajucliciales de suficientes recursos humanos, econ6micos, logisticos y cientificos para que 
puedan reafuar el procesam.iento adecuado de toda prueba cicntifica y de otra indole, coo la 
finalidad de esclarecer los hechos delictivos. Dicho procesamiento debe contemplar las normas 
internacionales pertinentes en la materia, tales como las prcvistas en cl Manual de la.r Naciones 
UnidaJ sobre Ia prevencion e investigacion e.ficaceJ de las ejecucio11es extralegales, arbitrarias o sumarias175. 

168 Coso Osmo11 Vs. Rrino Unifiq, s11pro nota 51 , parr. 115, ttaduccion no oficial. 
Tcxto original y oficial: "efft.-ctive criminal-law provisions to deter the commi~sion of offences against the person backed up by law
enforcement machinery for the prevention, suppression and sanctioning ofbrt.~chcs o f such provisions". 
l6? Caso Op11z Vs. Tt~rq11io, sllf>ro nota 54, parr. 150. 
1711 CEDI I, Caso tk Rod Vs. Crootio, o. 47024/06. Scntencia de 18 de scpciembre de 2008, parr. 144. 
171 ]mira Lmohon Gon:;plti.J olros Vs. EEUU, mpro nota 36, parr. 181. 
112 Ibid. 
173 Corte II) II . Caso Carpio Nirolk .J otros Vs. Gt~otemolo. rondo, Rcparacioncs y Costas. Scntencia de 22 de noviembre 2004. Serie C 
No. 11 7, parr. 134. 
174 Ibid. 
17S Ibid.; Vtr lambil!t Oficina del ,\lto Comisionado para los Derechos I fumanos de las acioocs Unidas, Manual para Ia invcscigacion 
y documcntaci6n cficaccs Ia torrura y otros tratos o penas cruelcs, inhumanos o degrodantcs (Protocolo de Estamblil), 2004, 
I fR/P/PT/8/Rcv. I 
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Las violaciones en el presente caso son a Ia vez representante del contexto mas amplio de Ia impunidad en 
Guatemala, y agravados por las deficiencias sistematicas mas amplias de la justicia guatemalteca. 

3.3. E l Estado de Guatemala violo su deber de garaotizar los derechos, su deber de investigar y 

los derechos a las garaotfas y proteccioo judiciales 

Este Honorable Tribunal ha establecido «que Ia eficiente determinacion de Ia verdad en el marco de Ia 
obligacion de investigar una muerte, debe mostrarse desdc las primeras diligencias con toda acuciosidad"176• 

Para llegar a este fin, Ia Corte lnteramericana ha detallado previamente los principios rectores que es preciso 
observar ante una muerte violenta, a ser que las autoridades estatales que conducen la investigacioo deben 
tomar los siguientes pasos como mioimo: 

i) identificar a la vktima; ii) recuperar y preservar cl material probatorio relacionado con la 
muerte, con cl fin de ayudar en cualquier potencial investigaci6n penal de los responsables; 
iii) identificar posibles testigos y obtener sus declaraciones en relacion con Ia muertc que se 
investiga; iv) detcrminar Ia causa, forma, Iugar y momento de Ia mucrte, asi como cualquier 
patron o practica que pueda haber causado la muerte; y v) distinguir entre muerte natural, 
muerte accidental, suicidio y homicidio. Ademas, es necesario investigar exhaustivamente Ia 
cscena del crimen, se deben realizar autopsias y analisis de restos humanos, en forma 
rigurosa, por profesionales competentes y eropleando los procedimientos mas apropiados177. 

I Iacer controles sobre la cadena de custodia de los elementos de prueba forense y llevar a cabo una autopsia 
complcta y detallada scg{m lo previsto en el Manual sobrc Ia Prevenci6n e lnvestigacion Efectiva de 
Ejccuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias de Naciones Unidas (Protocolo de Minnesota) tambien es 
necesario para asegurar una iovestigaci6n adecuada y efectiva de un crimen178. En casos de crimenes 
motivados por razones de genero, como un femicidio, todos los pasos se deben completar con una 
sensibilizaci6n especifica bacia los derechos de la mujer victima. 

En el Caso Campo Algodonero, la Corte responsabilizo al Estado de Mexico por no habet investigado ni Ia 
esccna del crimen ni los cuerpos de las victimas de acuerdo con las normas de investigaci6n de la escena del 
crimen internacionalmente reconocidas179. La Corte seiial6 Ia falta de atencion al detalle en la escena del 
crimen y Ia ruptura de Ia cadena de custodia con respecto a los elementos de prueba180. Ademas, las autopsias 
no se realizaron correctamente, y eo el proceso de identificaci6n de los cuerpos no se utilizaron todas las 
tccnicas de identificacion recomendadas dejando espacio para Ia duda en cuanto a La identidad de los 
cuerpos1R1• Asimismo Ia Corte estableci6 violaciones, incluyendo: 

i) falta de informacion en el reporte sobrc cl hallazgo de los cad:iveres, ii) inaclccuada 
preservaci6n de la escena del crimen, iii) falta de tigor en Ia recolecci6n de evidencias y en la 
cadcna de custodia, iv) contradicciones e insuficiencias de las autopsias, y v) irregularidades e 

116 Coso Vtliz Pronto y olros Vs. Gualtnrolo, wpra nota 2, parr. 191, citondo Coso Sm'tl!in Garrfay o/ros Vs. Honduras, supra nota 17, parr. 
120; Coso Gonzolv otras ("Campo Al§JdMero 'J, p:irr. 300; Caso Luna LOpez, p:irr. 159. 
177 Caso l "tliz Pronto, parr. 191, d!ando Corrc IDJ r, Coso ]tltm HHmbmo Sonrhtz Vs. HMdl(raJ. Ex«jxion Prtlitninor, Fomlo. Reporariotlll] 
Costas. Scmcncia de 7 de junio de 2003. Scrie C No. 99, p:irr. 127; Caso GMzolv olras ("Ctmtpo Al§Jdonero'J, wpra nota 1, p:irr. 300; 
Caso Llfno Uptz Vs. Hondlfras, supra nota 18, oota al pie de p3gina 256; Ver lmnbiin Caso Vilz Pronto y otros Vs. Gllottmo/o, ntpra nota 2, 
p:irr. 192 (hablando de los cscindarcs minimos interoaciooales en rclacion con Ia csccna dcl crimen, induso los del Prorocolo de 
Minnesota). 
l78 Caso Vtliz Fronro y olros Vs. GHalttnalo, s11pra nota 2, p:irrs. 193-94. 
179 Coso Gonzolv olros ("Compo Algodonero'J Vs. Mi:xito, supra nota 1, p:irrs. 296-333. 
1so Trl a parr. 306. 
1s1 /d. a parrs. 308-32. 
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insuficiencias en Ia identificaci6n de los cuerpos, asi como en la entrega irregular de los 
mismos11l2. 

En cl caso de Claudina Isabel Velasquez Paiz, como se ha establecido previamente, existen una multitud de 
falencias incurridas durante el levantamiento del cadaver, Ia investigaci6n de Ia escena del crimen y los 
examenes medicos forenses. El Estado de Guatemala no cumpli6 con su deber de investiga.r y asi viol6 los 
derechos consagrados en los articulos 8 y 25 de Ia CADH por lo siguiente. 

3.3.1. ldentificacion de Ia victima 

Los agentes de Ia Polida Nacional Civil, del Cuerpo Voluntario de Bomberos de Guatemala y del 
Ministerio Publico levantaron el cadaver de Claudina Isabel como ''XX", sin que se hiciera 
n.ing{m esfuerzo por identificar a la victima y a pesar de tener conocimiento de una JOVen 
desaparecida cuya descripci6n coincidia con las caractcristicas del cuerpo encontrado; 

Ninguna autoridad inform6 ala familia Velasquez Paiz sabre c1 hallazgo del cadaver, a pesar de 
tener conocimiento de la desaparici6n de su hija, Claudina Isabel; 

No identific6 a la victima, colocandola como "XX", aun cuando a Ia fecha en que se elaboro el 
informe de necropsia, Claudina Isabel Velasquez Paiz ya se cnconlraba plenamente identificada. 

3.3.2. Recuperacion y preservacion del mate rial probatorio relacionado con Ia muerte 

Los ageotcs estatales no tomaron las medidas necesarias para resguardar la csceoa del crimen de 
manera tecnica y efectiva, tal como queda demostrado mediante el peritaje realizado por el Dr. 
Guillermo Carranza a solicitud de la familia de Claudina Isabcl18J; 

No identificaron exactamente la direcci6n en donde ocurrio la muerte de Claudina Velasquez; 

No identificaron claramente Ia direccion del inmueble frenle aJ cual se encontraba el cadaver; 

No incluyeron en el album fotografico una fotografia que muestre con exactitud la direcci6n 
donde ocurrio cl hecho; 

El cadaver, como principal evidencia no fue marcado (ya sea con numero o letra), obviando el 
procedimiento descrito en el protocolo del procesamiento de la escena del crimen de Ia 
Di.reccion de Investigaciones Criminalisticas del Ministerio Publico; 

El cadaver fue movilizado de su posicion ociginal184; 

Nose tomaron sus huellas dactilares en la esccna, por lo que debi6 ordenarse su realizaci6n en Ia 
morgue. Sin embargo, dicha diligencia no se realiz6 sino hasta el momento que el cuerpo estaba 
siendo velado por sus farniliares, cuando los especialistas de escena del crimen llegaron a la 
funeraria para realizar la toma de huellas dactilares, incumpliendo de nuevo con los manualcs, 

1!12 lrl. a parr. 333. 
18' Pcritaje Medico J .cgal. Dr. Guillermo Carranza, de fecha 10 de diciembre de 2009. Ancxo 33 del in forme de Fondo de Ia llu~tn: 
Comisibn. 
!34 lllid. 
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protocolos y procedimientos de criminalistica ya establecidos, ademas de causar un daiio 
emocional mayor en L'l familia porIa insensibilidad e impertinencia de dicha diligenciat85; 

Los investigadores de campo hicieron refercncia a los hallazgos de Ia ropa de la victi.ma en la 
escena del criment86. En el acta de remisi6n del cadaver de Ia morgue del organismo Judicial, La 
Auxiliar Fiscal debi6 ordenar claramente que toda la ropa de la vkti.ma fuera embalada y sujeta a 
peritajes dirigjdos a la busqueda de elementos pilosos, semen u otros fluidos. En cambio, no 
realizaron las pruebas necesarias a pesar de que existian indicios de agresi6n sexual y signos de 
'Tiolencia en Ia ropa, tales como Ia ropa al reves, sosten suelto, entre otros187y devolvieron casi 
toda Ia ropa a la familia de Claudina Isabel sin haberla preservado; 

El equipo de Ia escena del crimen moviliz6 y coloc6 a la victima sobrc el lago hemati.co•ss. Con 
esta actuaci6n las prendas que no estaban manchadas con sangre resultaron contaminadas con Ia 
sangre de Ia victima y otras sustancias que reposaban en el pavimento189; 

El Medico Forense en la escena del crimen, al mancharse de sangre el antebrazo, se limpia con cJ 
sueter de Ia fa!Jecida, de igual forma lc limpia el cabello de la regjon occipital para poder observar 
mejor la herida de salida en Ia regjon occipital derecba, situaci6n que lo Unico que caus6 fuc 
contaminaci6n por transferencia de esa evidencia, pcictica prohibida de acuerdo con el protocolo 
de procesamiento de escena del crimen190; 

E l equipo de escena del crimen a cargo de este caso no sigui6 el procedimiento adecuado de 
manipulaci6n del cadaver, provocando contaminaci6n de la escena y del cadaver mismo. 

3.3.3. Identificacion de posibles testigos y toma de sus declaraciones 

Los investigadorcs de Ia Direcci6n de Investigaciones Criminalisticas del Ministerio Publico y de 
la Policia Nacional Civil no realizaron las entrevistas necesarias a los tcstigos, como lo demuestra 
el becbo de que no se consigna ninguna de los nombres en sus informes; 

o se entrcvist6 a personas que residian en los alrededores de la escena; 

No hicieron esfuerzos por localizar el vcbiculo o vehiculos que poddan haber estado en la escena 
del crimen o que se uti.lizaron para comcter el hecho, espedficamente cl vchiculo descrito por 
testigos entrcvistados en ese momento que coincide con Ia descripci6n del vehiculo de Pedro 
Julio Samayoa Morenot9t; 

El vehiculo de Pedro Samayoa Moreno no ba sido objeto de secuestro y revision exhaustiva, 
como tarnpoco lo han sido los vebiculos de otros posibles sospechosos; 

ISS Video tornado por cJ personal del Ministerio Publico de escena de crimen, sobrc las diligeocias <.JUC sc hicieron en cllugar en donde 
se cncontro cJ cuerpo de Claudina. t\nexo 4 f~SAP. 
1M In forme No. 2242-2005 E. E. C. G-10., dd 16 de Agosto de 2005. Anexo 12 del Tnfonne de Fondo de Ia llu~tre C:omision. 
IH7 Ver Constancia o. 828.09- 2005 cmitida por cl Oficial Oscar Raf:1cl Sanchez Aguilar, Cucrpo de Hombcros Voluntario~ dc 
Guatemala. Anexo 7 del fnforme dc Fondo de Ia !lustre Comision. 
188 Video tornado por cl personal del Ministerio Publico de escena de crimen, sobre lru; dili!,rcncias que sc hicicron en cllugar en dondc 
se encootro cJ cuerpo de Claudina. t\nexo 4 ESAP 
II!') Ibid. 
190 Peritaje Medico Legal. Dr. (;uillermo Carranza, de fecha 10 de diciembrc de 2009. Anexo 33 del in forme de Fondo de Ia llusrrc 
Comision. 
191 Vtr in forme de verificacion sobrc violaciones al debcr de investi~>ar en cl caso de Claudina lsabcl Velasquez Paiz, Procuraduria de 
Dcrcchos I lumanos. ,\nexo 26 del In forme de rondo de Ia llustrc Cornision. 
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Las pocas entrevistas y dedaraciones que se tomaron no rcspondieron a una estrategi.a clara de 
investigaci6n por parte del Ministerio Publico, lo cuaJ derive en que estas actuaciones no 
contribuyeran a descubrir sospechosos o detectar incongruencias de las personas entrcvistadas y 
de las declaraciones tomadas, provocando el estancamiento de la invest:igaci6n192; 

Las declaraciones y entrevistas de algunos test:igos claves manifiestan inconsistencias entre si. 
Uno de los problemas de la investigaci6n criminal es que las declaraciones y entrevistas no han 
sido sistemat:izadas y consecuentemente no se han aclarado las inconsisteocias, cootradicciones y 
discrepancias co ellas plasmadas. En general, en las declaraciones y entrevistas nose percibe que 
estas hayan sido preparadas con anticipaci6n, ni que haya existido un esfuerzo real por 
interrelacionarlas, aclarar dudas o en su caso no han sido encaminadas a obtener informacion 
vital para el proceso de invcstigaci6n. A lo anterior, se agrcga que las mismas han sido realizadas 
por diferentcs funcionarios, con distintos oiveles de conocimiento del caso y en diferentes 
oportunidades. De esa suerte, nose visibiliza un esfuerzo intcgrador y serio por lograr armonizar 
una unica direcci6n en Ia iovestigaci6n. 

3.3.4. Determinacion de la causa, forma, Iugar y momento de Ia muerte, asi como cualquier 

patron o practica que pueda baber causado Ia muerte 

El equipo forense obvi6 procedimientos fundamentales para determinar la bora de la muerte, 
como son, toma de Ia temperatura del cuerpo y del ambiente y medici6o de Ia talla del cadaver. 
No induir Ia bora aproximada de Ia rnuerte (el cronotanatodiagn6stico)-que es uno de los 
principales objetivos de la necropsia-constituyc una ncgligencia grave en las funciones del 
Medico Forcnse. Eo el primer informe de ampliaci6n (!de octubrc de 2005)193 consign6 que Ia 
victima habia fallecido entre siete y once horas "despues" de hecha la necropsia. Luego, en el 
segundo informe de ampliaci6n de fecha 7 de junio de 2006 solicitado por Ia fiscalia para que 
corrigiera Ia hora de Ia rnuerte de Claudina Isabe~ ya que no era posible que fuera sicte u once 
horas despues de que sc realizara el in forme, el medico forense respondi6 que se debia consignar 
que ccel tiernpo de fallecida cs entre siete y once horas al momenta que se le efcctu6 Ia 
nccropsia"194; 

De acuerdo al perito medico lcgal195, en personas que han sido muertas por heridas pot proyectil 
de arrna de fuego es muy importante que las ropas sean enviadas allaboratorio para el estudio de 
residuos de p61vora, de fibras o cualquier otro indicia que indique incluso si es una herida de 
entrada o salida y puede revelar ellugar en donde pudo habcr estado con anterioridad Ia victima. 
Tampoco realize ninguna prueba destinada a recopilar esta informacion; 

Existen ornisiones en el formato que el forense de escena del crimen debia llcnar. En particular, 
Ia descripci6n detallada de los fcn6menos cadavericos es muy general y poco profunda; 

No realize una descripci6n adecuada de las lesiones, ni indic6 las caracte.cisticas de forma, 
patrones y signos que pod.cian deterrninar si las rnismas fueroo pre o post mortem. El Medico 

192 Peritaje Medico Legal. Dr. Guillermo Carranza, de fecha 10 de diciembre de 2009. t\nexo 33 del in forme de Fondo de Ia llustfl~ 
Comisi6n. 
193 Ampliaci6o de inf01me de nccropsia No. 617-05 de fecha 7 de octubrc de 2005 emitido por el sr. Sergio Alder Alfredo Martine~ 
Martinez, Medico Forense del Or~,r:~rusmo Judicial. ,\nexo 20 dcllnfonne de Fondo de Ia Jlustre Comisi6o. 
1~ Ibid 
195 Peritaje Medico l .egal. Dr. Guillermo Carranza, de fecha 10 de diciembre de 2009. Anexo 33 del infonne de Fondo de Ia llustre 
Comisi6n. 
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Forense no consigno la presencia de equimosis rojo vioJ.aceo a nivel peri orbital y mejilla de lado 
izquierdo y excoriaciones sin reaccion vital a nivcl de rodilla izquicrda y flanco derecho196; 

No observo cl ahumarniento en Ia herida de entrada producida por proyectil de arma de fuego en 
Ia region frontal i~quicrcla; 

E n Ia descripcion de la hericla producicla por proyectil de arma de fuego eocontrado en el 
cadaver197, en la region frontal izquierda, el Medico Forense no hace referencia al ahwnarniento 
(signo importante para determinar La distancia de tiro), solo al anillo de enjugamiento y el tatuaje. 
Tampoco explica sobre la reaccion vital de La rnisma, por lo que surge Ia duda si el cadaver fue 
baiiado antes del reconocimiento extemo practicado por el medico forense. Pese a describir el 
tatuaje en la hcrida producida por proyectil de anna de fuego, el Medico Forense no hizo 
referencia a Ia dist.ancia probable del disparo, un aspecto importante que un estudio adecuado de 
necropsia podria determinar, siendo adcrmts un dato importante para Ia invcstigacion criminal. 

3.3.5. Establecimiento de causa de muerte y realizacion de autopsia 

El Informe del Medico Forense tampoco describe signos de violencia sexual en el area genital. 
Por lo tanto, es altameote probable que no se haya efectuado una evaluacion minuciosa del area 
genital198. En la primera ampliacion del In forme, indica que los genitales de La victima eran 
propios para Ia edad y de no virgen. Describio La forma del himen e incluso describio tees 
rasgaduras antiguas, sin embargo y pese a que se encontro semen en Ia vagina, el medico forense 
expreso gue no existian sigoos fisicos recientes de trauma genital; 

El Medico Forense del Ministerio Publico indica que exarnino el cadaver a las 8:10 horas1'>'> (con 
fecha 21 de junio de 2006 corrigio Ia ho:ra del examen del cadaver a las 06:55 horas200). La 
inconsistencia entre las horas seiialadas en cada uno de los informes, haec dudar sobre la seriedad 
con que la escena del crimen fue proccsada y genera incertidumbre sobre cuanto tiempo 
realmente se invirtio en su procesamiento, y mas grave aun, dificulta establecer la hora 
aproximada de la muertc. 

3.3.6. Efectos de las deficiencias en La investigacion 

La deficiente actuacion de las autoridades en el presente caso fue corroborada ante L'l Procuraduria de 
Derechos humanos de Guatemala, por Carolina Elizabeth Ruiz Hernandez, Oficial de la Unidad contra 
Horniciclios de Mujercs de Ia Policia Nacional Civil, ante Ia Procuraduria de los Dcrechos Humanos al dccir: 
"Ia escena del crimen no .fue lrabqjada como es debido porque se habia preju:zy,ado sobre el origen y Ia condicion de Ia victim a. S e 
clasifico como una pen·ona cuya muerl~ no debia ser investigada''XJI. A su criterio, la victima presentaba caracteristicas 
que la encuadraban dentto del perfil de una persona que habia provocado, propiciado o inducido su muerte. 

1C)(' Oficio '\Jo. 824-2005 Ref. JU.JRMF. Ruiz de fecha 13 de agosto de 2005, claborado por Ia Oficial Carolina Elizabem Ru11 
llcrm\ndez, Unidad contra I Iomicidios de Mujeres, Servicio c.lc lnvcstigacioo Criminal Policia acional Civil. t\ncxo 15 del In forme 
de 1:ondo de Ia Dustre Comisi6n. 
197 lnforme de nccropsia No. 2604-05 de fecha 16 de agosw de 2005 emitido por el Dr. Sergio i\ltler i\lfretlo Martinez Martinez. 
1\ nexo 18 dcl lnforme de Fondo de Ia llustre Comisi6n. 
l?8 Pcritajc Medico l .cb>-al. Dr. Guillermo Carranza, de fecha 10 de diciembre de 2009. i\nexo 33 del in forme de Fondo de Ia Tlustn: 
Comisi6n. 
l')l) lnforme Dl\fF-2947-05 ESCENA 2413-05 PAC/Im del 30 de agosto de 2005, claborado por cl Dr. Pedro ,\dolfo Ciani. Medico 
Forcnse Jnvcstigador del Ministcrio Publico. Anexo 8 del In forme de Fondo de Ia llustxc Comision. 
200 lnfoane sin ot1mcro de fecha 21 de junio de 2006, flCillado por cl Dr. Pedro Adolfo Ciani, Medico Forense Jnvestigador del 
Ministcrio PUblico. Aocxo 9 del In forme de Foodo de Ia llusrre Comision. 
201 lnfonne de vecificaci6n sobrc violaciones al deber de investigar en cl caso de Claudina Isabel Velasquez Paiz, Procuraduria tie 
Derechos J lumanos. i\ncxo 26 dcllnforme de Foodo de Ia Oustre Comisi6n. 
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La oficial en mencion manifesto a los padres de Claudina Isabel "que la escena del crimen habia sido 
procesada de forma descuidada por el Iugar don de aparecio el cuerpo de su hija (en un barrio de clase media 
baja) y porque Claudina Isabel calzaba sandalias, usaba una gargantilla y tenia un arete en el ombligo, que para 
su gusto, era demasiado grande". 

La omision de todos estos datos evidencia una falta de tccnicos profesiona.les para Ia realizacion de las 
necropsias, poniendo de manifiesto una vez mas la total ausencia de controles intemos basicos y Ia ausencia 
en Ia utilizacion de protocolos para realizar in formes medicos forenses en Guatemala. Cabe resaltar que fue el 
senor Jorge Velasquez, padre de Claudina Isabel quien detecto esta omision e hizo reiterados requerimientos, 
tras los cuales fmalmente el fiscal encargado del caso solicit6 al Medico Forense que indicara la hora 
aproximada de Ia muerte. Dicho requerimiento se hizo hasta el 5 de octubre de 2005202, es decir casi dos 
meses despues del asesinato, lo cual evidencia Ia desidia con Ia que se ha desarrollado Ia investigacion. Es 
inaudito que el fiscal encargado del caso no haya constatado Ia ausencia de un elemento primordial del 
protocolo forense. 

A raiz de lo antcriormente descrito y a peticioo de Ia Procuraduria de los Derechos Humanos, se solicito al 
Organismo Judicial iniciar un procedimiento administrative, aJ cabo del cual se determino que el Medico 
Forcnsc Dr. Sergio Alder Alfredo Martinez Martinez, ''lncumplio con lo que establece el articulo 38, literal a) 
del Decreta numcro 48-99 del Congreso de Ia Republica de Guatemala, l...ey del Servicio Civil del Organismo 
Judicial" y por lo tanto fue sancionado con 20 dias de suspension sin goce de salarioZ(l3. 

3.4. Retrasos iojustificados 

Adcmas de un tratarniento adecuado de las pruebas en el pcriodo inmcdiatamente posterior a un crimen, Ia 
Corte tambien considera el progreso a largo plaza de Ia iovestigacion para determinar si ha habido violaciones 
de los articulos 8 y 25. En el Caso Campo Algodonero, la Corte determin6 que el Estado incurri6 en retrasos 
innecesarios2114• La Corte concluy6 que estos retrasos fueron injustificados, senalando que las medidas 
adoptadas desde 2006 habian sido "tardias e insuficientes" y fueron los 8 anos "sin que la investigacion pase a 
su fase preliminar''205. 

Del mismo modo, no ha habido una investigaci6n seria sabre las circunstancias de Ia muerte de Claudina 
Isabel desde que Ia tragedia ocurrio hace casi diez aiios. Como tal, Ia familia de Claudina Isabel no ha podido 
obtencr justicia. Este periodo de tiempo egu.ivale a un retraso injustificado en violacion del articulo 25 de Ia 
CADJJ, que contempla un recurso rapido para Ia protecci6n de los derechos fundamentales. 

Estc caso evidencia y comprueba la pobre e irresponsable actuaci6n de los funcionarios publicos a cargo de la 
persecucion penal, y en consecuencia del Estado de G uatemala, en cl proccsam.icnto de la esceoa del crimen, 
Ia practica de la necropsia, Ia no realizaci6n de pruebas de caracter cientifico irreproducibles y de otras 
diligcncias de investigaci6n necesarias e impostergables. 

SegUn declaro Ia perita Claudia Gonzalez, el caso de Claudina Isabel no se debe considerar como "un caso 
complejo", por lo cual no hay raz6n ninguna que justifique los retrasos en investigar los hechos para 
encontrar al culpable de los hechos criminales. Como indica en su pcritaje, el caso de Claudina Isabel es 
claramente un caso de muerte violenta contra mujeres con una sola victima, cuyo cadaver fue dejado en una 

2112 lnfonnc de vcrificacion sobrc violaciones al debcr de invesrigar en cl caso de Claudina Isabel Vclas(jUC'l Paiz, Pr<XUraduria de 
Dercchos llumanos. i\nexo 26 dellnforme de Fondo de Ia flustrc Comisi6n. 
203 Rcsolucion de Ia unidad de Regimen Disciplinario del Sistema de Rccursos hum:mos del Organismo Judicial de fccha 12 de fcbrcro 
de 2007. t\ncxo 29 del In forme de Fondo de Ia Ilustrc Comision, y rcsoluci6n de Ia Unidad de Regimen Disciplinario del Sistema de 
Recursos humanos del Or!,'llilismo Judicial de fecha 16 de octubre de 2007. i\ncxo 28 del lnfonnc de Fondo de Ia Tlustre Comisi6n. 
~ Caso Go11zolrzy otras ("Co1npo Algodo11ero'J Vs. Mixico, supra nora 1, p:irrs. 347-52. 
205 !bid. 
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via publica como acto simb6lico de poder sobre el cuerpo de las mujeres, una escena de crimen relativamente 
pequefia y con pocos indicios y elementos de prueba que recoger206. El area geografica que de la escena del 
crimen y ellugar donde fue vista con vida por Ultima vez Claudina Isabel es tambien relativamente pequeiia. 
Ademas, no bubo muchos casquillos ni proyectiles de armas de fuego; en la escena del crimen solamente se 
encontr6 un casquillo de proyectil de arma de fuego y un proyectil de arma de fuego. 

Tambien, las autoridades tenian unas lineas de investigaci6n disponibles, incluso testigos con quienes 
entrevistarse. Sin embargo, demoraron semanas, meses y en algunos casos aiios en seguir las distintas lineas 
de investigaci6o, deroostraodo la ausencia de una estrategia de investigaci6n defmida y la falta de voluntad de 
esclarecer los hechos, identificar a los responsables y sancionarlos. Dicha negligencia desde un inici6 
coroplic6 mas la posibilidad de recolectar testimonios. Basicarnente, como coment6 la perita Gonzalez, el 
hecho de que la escena del crimen fue mal trabajada desde el momento en que las autoridades llegaron al 
Iugar, efectivaroente imposibilit6 gue haya justicia para Claudina Isabel Velasquez Paiz y su familia. 

Aun asi, el Tiustre Estado intenta argumentar ante esta Honorable Corte que Ia falta de resoluci6n del 
presente caso despues de casi una decada, se debe a su "coroplejidad". Segtm el testigo presentado por el 
Estado, el expedience de investigaci6n "esta constituido de cuatro mil seiscicntos cincuenta y seis folios207

" . 

Lo que no dice es que tal vez cientos de folios en el archivo se componen de actuaciones como las solicitudes 
de modificaci6n de los informes medicos forenses pobremente documentados 0 documentaci6n sobre las 
sanciones de oficiales por no cumplir con sus obligaciones en el caso o cartas pidiendo aclaraciones respecto a 
discrepancias en Ia docurnentaci6n. Si en efecto, hay complejidad en este caso, esta complejidad ha sido el 
resultado directo de las innumerables deficiencias en la investigaci6n - sobre todo en las etapas iniciales 
criticas- cuyos efectos se han agravado despues de casi una decada. En otras palabras, Ia "complejidad" a Ia 
que se refiri6 el Estado en la audiencia es de su propia fabricaci6n. 

Las afumaciones del Estado de una investigaci6n diligente son desmentidas por su propia cuenta de todas las 
acciones Uevadas a cabo desde enero de 2014 basta la fecha. Seg\ln Victor Manuel Borror de la Rosa, el 
Agente Fiscal del Ministerio Publico actualmente a cargo del caso, durante los Ultimos 16 meses el Estado 
llizo cinco avances en la investigaci6n del caso: 1) escribi6 un informe de investigaci6n basado en unas 
a.cciones tomadas el afio anterior; 2) recibi6 un informe que indica que dos sospechosos no tienen armas de 
fuego registradas bajo su nombre; 3) recibi6la informacion sobre el "Registro Tributario Unificado" de Pablo 
Andres Vehtsguez Paiz, una de las victimas en este caso; 4) confirm6 de que Pablo Andres no tiene ningUn 
vchiculo registrado a su nombre; y 5) certific6 gue 136 folios eo el archivo eran autenticos208. A pesar de 
declarar que Ia suma total de las diligencias recientes ascienden a meoos de un ella de trabajo, el fiscal tambien 
afirm6 que "no ex.isten periodos de inactividad" en la investigaci6o y "la Investigaci6n no ha sido negligente 
ni inconsistente"209. Estas Ultimas inconsistencias de la Fiscalia actualmente a cargo del caso son emblematicas 
de las deficiencias en toda la investigaci6n del Estado de casi una decada. 

Por otra parte, a pesar de los continuos esfuerzos, insistencia, persistencia y perseverancia de parte del senor 
Jorge Velasquez Duran, el Ministerio Publico no ha llevado a cabo diligencias minimas de investigaci6n o las 
ha realizado fuera de ticmpo, lo que ha imposibilitado dar con los responsables del asesinato de Claudina 
Isabel. Los mas de 12 fiscales asignados al caso han actuado con desinteres, con graves deficiencias en su 
actuaci6o y se han negado a diligenciar oportunamente los medios de investigaci6n elementales sugeridos por 
el senor V elisquez Duran. 

206 Dictamen pericial rendido ante Ia Corte lntcramcricana de Dcrechos Humanos por Claudia Gonzalc:~. Orc!Jana, Ca~o Claudina 
Isabel Velasquez Paiz y Otros Vs. Guatemala. 
2111 Dcdaraci6n Testimonial de Victor Manuel Boror de Ia Rosa, Agente Fiscal del Min.istcrio Publico. 
2os t\ncxos 1.4 (paginas 49-53; 64-73; 78), 2.3 (pagina 62) del Estado. 
20'> Ibid 
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El senor Jorge Velasquez ha recibido un trato hoscil e indecoroso por parte de los fiscales, quienes lo han 
revictimizado, impidiendole el acceso pleno a ejercer su derecho a la justicia y en violacion de los Principios 
fundamentales de Justicia de la Victima de delitos y de abuso de Poder de Naciones Unidas. 

Por todo lo expuesto en esta seccion se concluye que debido a Ia falta de acciones efectivas de investigacion y 
al trato que ha recibido el senor Jorge Velasquez, es preciso declarar al Estado de Guatemala, responsable por 
las violaciones a las garantias minimas y a un recurso judicial efecrivo, en contravencion del articulo 8.1 y 25 
de Ia CADH y 7 de la Convencion de Belem do Para en perjuicio de Ia familia de Claudina Isabel Velasquez 
Paiz. 

Con base en las anteriores consideracio nes los represen tantes solicitamos que csta Honorable Corte declare 
que cl Estado de Guatemala incumpli6 coo su deber de .investigar violaciones de los derechos consagrados en 
los articulos 4, 5 y 11 de Ia CAD H, en relacion con los artlculos 1.1 y 2 de Ia misma y con el articulo 7 de Ia 
Convencion de Belem do Para, en perjuicio de Claudina Isabel Vehlsquez Paiz. 

Asimismo, con base en las anteriores consideraciones los representan tes solicitamos que esta Honorable 
Corte declare que el Estado de Guatemala violo los derechos de acceso a Ia justicia y proteccion judicial, 
consagrados en los articulos 8.1 y 25.1 de la CADH, en .rdacion con los articulos 1.1 y 2 de la misma y 7 de Ia 
Convencion de Bel em do Para, en perjuicio de los familiru:es de Claudina Isabel V clasquez Paiz. 

4. E l Estado de Guatem ala violo el deber de no d iscriminacion y el derecho a Ia igualdad ante Ia ley 
contenidos en los artfculos 1.1 y 24 de Ia CADH y e l artic ulo 7 de Ia Convencio n Belem do Para, 
todo en relacion con articulos 4, 5, 8, 11, 13, 22, y 25 de Ia CADH. 

4.1. D erecho de igualdad ante la ley y obligaci6n de no discriminaci6n 

El articulo 24 de Ia CADH dispone que: "[t]odas las personas son igualcs ante Ia ley. En consecuencia, tienen 
derecho, sin disc.cirninacion, a igual p roteccion de la ley". Asirnismo el articulo l.1 de la CADH dispone que: 

Los Estados Partes en esta Cooveocioo se comprometen a respetar los de.rechos y libertades 
reconocidos en ella y a garan tizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que este sujeta a su 
jurisdiccion, sin discrirninacion alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religion, 
opiniones politicas o de cualquier otra indole, origen nacional o social, posicion economica, 
n}lcimiento o cualquier o tra condicion social. 

En vista de que Ia CADH no contiene una definicion de discriminacion, en su jm-isprudencia mas reciente 
esta J lonorable Corte ha recurrido a la definicion que al respecro realiz6 cl Comite del Pacto de Derechos 
Civiles y Politicos, a saber: 

[ ... ] toda distincion, exclusion, restncoon o preferencia que se basen en determinados 
motivos, como la raza, el color, el scxo, el idioma, la religion, la opinion politica o de otra 
indole, el origen nacional o social, la propiedad, el nacimiento o cualguier otra condicion 
social, y que tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce 
o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales 
de todas las personasz'o. 

210 Corte I 1)1 l. Coso Aloia Ri.ffoy Niiios V.r. Cbile. rondo, Rcparacioncs y Cos cas, Scntcncia dd 24 de fcbn:ro de 2012, Scric C No. 239, 
parr. 81; Cjr. acioncs Unidas, Comite de Derechos ITumanos, Obsm;otiotl Gt~~erol No. 18, No dimiminotion, 10 de oovicmbrc de 1989, 
CCPR/C/37. parr. 6. 
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La Corte ha reconocido que la nocion de igualdad esci intimamente relacionada con la dignidad humana211 y 
que el pcincipio fundamental de igualdad y no discr.iminacion ha alcanzado cl cacictcr de jus cogcns en e1 
derecho internacional2t2. 

Respecto a la diferencia entre el contenido de los artfculos 1.1 y el articulo 24 de Ia CADH, esta Honorable 
Corte ha establecido que "el articulo 1.1 de la Convencion es una norma de caracter general cuyo contenido 
se extiende a todas las disposiciones del tratado [ ... ] Es decir, cualquiera sea el origen o la forma que asuma, 
todo tratamieoto que pueda ser considerado discriminatorio respecto del ejercicio de cualquiera de los 
derechos garantizados en La Convencion es per se incompatible con la rnisma"2t3. 

Y sobre el articulo 24, la Corte ha seiialado que este "prohibe la discriminacion de derecho o de becho, no 
solo en cuanto a los dcrechos coosagrados en dicho tratado, sino en lo que respecta a codas las leyes gue 
apruebe el Estado y a su aplicacion. E n otras palabras, si un Estado discrimina en cl respeto o garantia de un 
derecho convencional, incumpliria la obligacion establecida en el articulo 1.1 y cl derecho sustantivo en 
cuestion. Si, por el contrario, La discrirninacion se reficre a una proteccion desigual de La ley interna o su 
aplicacion, el hecho debe analizarse a la luz del articulo 24 de la Convencion Americana"214. 

4.2. La violencia contra Ia mujer constituye discriminaci6n 

El Comite para la eliminacion de todas las formas de discrirninacion contra la mujer (CEDA W por sus siglas 
en ingles), ha seiialado que la violencia basada en el geoero es una forma de discriminacion tal como queda 
definida eo la Convencion. En su Recomendacion General 19 sobre ccViolencia contra la Mujer", el Comitc 
amplia el anilisis de las medidas que le compete al Estado tomar en el area de la prevencion y la persecucion 
de esra violencia. Seglln e1 Comite, la violeocia basada en el genero es "U]a violencia que se dirige a la mujer 
porque es mujer o que le afecta en forma desproporcionada. Incluye actos que in £ligen danos o sufrimientos 
de indole fisica, mental o sexual, amenazas de cometer esos actos, coaccion y otras formas de privacion de la 
libertad"2ts. 

Por su parte, la Comision de Derechos Humanos ha senalado que la violeocia basada en genero "es una de las 
formas mas extremas y generalizadas de discriminacion, la cual impide y nulifica de forma severa el ejercicio 
de los derechos de la mujer. En este sentido, el sistema interamericano ha subrayado la fuerte vinculacion 
entre los problemas de la discriminacion y la violencia contra la mujer"216. 

La Honorable Corte tambien ha concluido que Ia violencia contra la mujer es una forma de discriminacion en 
el casos de CampoAigodonerrfl1 1 y Veliz Franctflt8. 

4.3. La falta de investigaci6n de Ia violencia contra Ia mujer con debida diligencia constituye 
discriminaci6n de genero 

21 1 Ibid. Ver tambii11 Corte 1011, Prop11uta rk Modification a Ia Constit11tion Politico rk Costa Rico rtlati011ado ro11/o N aturalir_otilfn, O pinion 
Consulriva OC-4/ 84 del 19 de enero de 1984, Serie A o. 4, parr 55. 
212 Coso Aft1la Riffo y Niiias Vs. Chile, 111pro nota 210, parr. 81. Cfr. Nacioncs Unidas, Comitc de Derechos I lumanos, ObstrVotion Gmeral 
N o. 18, No discritnination, supra, parr. 79; Cortt: IDIT, Condicion }11ridicoy Dmchos de los Migrontes JndoC/Immtados, Opinion Consulriva O C-
18/ 03 del17 de scptiembre de 2003, Scric A No. 18, pan:. 101 (en adclantc Corte IDH, opinion consultiva). 
213 Coso AJolo Riffo y Niiiru V.r. Cbile, Sf/pro, parr. 78; Propt~eslo de Modification a Ia Constilucion Polftictl de Costa Rico relociotlada con Ia 
Nalllralizacron, Opinion Consultiva, Sllj>ra, parr. 53; y Coso Com11nidad lndigma Xohnok Kri.uk. Vs. Parogllf!J, s11jJra nota 37, parr. 268. 
214 Coso Aloia Riffo y Niiias Vs. Cbile, supra, parr. 82. Cfr. Corte 1011, CO!o Barbani Duarte y otro.r V.r. Untt,llf!J, l'ondo, Reparaciones y 
Costas. SentenciJl de 13 de ocrubre de 2011, Serie C No. 234, parr. 174. 
2 1s , acioncs Un.idas. Recomendaci6n s,reneral19, adoptada por el Comite para Ia F.liminaci6n de Ia Discriminacion contra Ia i\fujer, 
11 ° periodo de sesioocs, 1992, U .. Doc. HRJ\GEN\1\Rev.l at 84 (1994), parr. 6. 
216 )mica Lmohon Gontalu Vs. Eslados Unidos, s1tpra nota 36, parr. 110. 
217 Coso Gonztikzy otras ("Cantpo AlgodiJnm 'J Vs. Mixiro, s11jJra nota 1, parr. 402. 
218 Coso Veliz Fran(() y o/ros Vs. Gllalttnolo, Sllj>ra nota 2, parr. 207. 
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Como se ha seiialado anteriormente, el Estado tiene Ia obligaci6n de investigar la violencia contra las mujeres 
actuando con Ia debida diligencia219. La falta de investigaci6n de los crimcnes de violcncia contra las mujeres 
con La debida diligencia es una forma de discriminaci6n de genera que perpet:Ua la violencia contra Ia mujer. 
La Honorable Corte reconoci6 esto en el caso VilizFramv: 

La Corte reitera que Ia ineficacia judicial frente a casos individuates de violencia contra las 
mujeres propicia un ambiente de impunidad que facilita y promueve Ia repetici6n de los 
hechos de violencia en general y envia un mensaje segUn el cual la violencia contra las 
mujeres puede ser tolerada y aceptada, lo que favorece su perpetuaci6n y la aceptaci6n social 
del fen6meno, el sentimiento y Ia seosacion de ioseguridad de las mujeres, asi como una 
persistence desconfi.anza de estas en cl sistema de administraci6n de justicia. Dicha ineficacia 
o indiferencia constituye en si rnisma una discrirninaci6n [de la mujer] en cl acceso a la 
justicia. Por ella, cuando existao indicios o sospechas concretas de violencia de genera, la 
falta de investigacion por parte de las autoridades de los posibles m6viles discriminatorios 
que tuvo un acto de violcncia contra la mujer, puede constituir en si rnisma una forma de 
discrirninaci6n basada en el genero221). 

Como explic6 la perita Christine Chinkin, la aplicaci6n de estereotipos de genera ocurre cuando se categoriza 
a un individuo mediante un proceso de adscribirle "atributos, caracteristicas o roles generales" basados en cl 
genero221• Asirnismo, Ia Honorable Corte "considera que el estereotipo de genera se refiere a una pre
concepcion de atributos o caracteristicas poscidas o papeles que son o deberian ser ejecutados por hombres y 
mujeres respectivamente''222. Por ejemplo, uo estereotipo comun de genero es que las mujeres que no se 
visten modestamente invitan atagues de hombres, y son responsables par ellos223. Los estereotipos negatives 
de genera como este y otros ewln basados prejuicios, y "evitan Ia plena aplicaci6n del principia fundamental 
de igualdad entre mujeres y hombres"224• Aun pear, como ha reconocido la Honorable Corte, "ma creaci6n y 
uso de estereotipos se convierte en una de las causas y consecuencias de Ia violencia de genera en contra de la 
mujer''225. 

En cl contexto de la violencia contra la mujcr, los estereotipos de genero albergados por las autoridades 
pueden severamente perjudicar las investigaciones e impedir que sean efectivas. Por ejemplo, como indic6 la 
llustre Cornisi6n, 

~]a influencia de patrones socioculturales discriminatorios puede dar como resultado una 
descalificaci6n de la credibilidad de Ia victiroa durante el proceso penal en casos de violcncia 
y una asuncion cicita de responsabilidad de ella por los hechos, ya sea por su forma de vestir, 
por su ocupacion !aboral, cooducta sexual, relaci6o o parentesco coo el agresor, lo cual se 
traduce en inacci6n por parte de los fiscales, policias y jueces ante denuncias de hechos 
violentos. Esta influencia tambien puede afectar en forma negativa la investigacion de los 
casos y la valoraci6o de la prueba subsiguiente, que puede verse marcada por nociones 

21? Ver scccion 2; Ver la111biin Recomendaci6n general 19 de CEDA W, strpra nota 215, pier. 9; Convencion de Bclcm do Pam, articulo 
7; Coso Co11zakzy olras ("Calllj>OA/godonero'J Vs. Mixico, s11pra nota 1, pier. 189; lnfocme de Ia Relatora Especial sobrc la violcncia 
contra Ia mujcr, sus causas y consccuencias (2006), SlljJra nom 30, pirr. 46. 
220 COJo Veliz Fra11ro y Otros Vs. Guattmala, strpra nom 2, parr. 208. 
221 Rebecca Cook y Simone Cusak, Gtnrier Steno!JPing: Transnati011al ugal Persptcth~s, 2010, 1, cimdo en Declaracion Expcrta de Ia 
Profcsora Christine Chin kin en el caso de Velasquez Paiz ct al. v. Guatemala, 0 de Caso 12.777, Corte Intcramericana de Derechos 
r lumanos, pirr. 40 (en adclante "Dedaraci6n Experta de Christine Cbjnkin). 
222 Guo Gonzdlev o/r(IJ (''Ca1npo Algodo11ero'J Vs. Mixico, s1tpm nom 1, parr. 401. 
223 Dcdaraci6n Experta de Christine Chin kin, parr. 40. 
224 ld. a parr. 45. 
m Coso Gonztiltzy otrOJ {''Co!lf/Jb Algodontro 'J Vs. Mixico, Jllj>ra nom 1, parr. 401. 
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estereotipadas sobre cuaJ. debe ser el comportamiento de las mujeres en sus relaciones 
interpersonalesm. 

Como se ha senalado anteriormente, el Estado tiene la obligacion de investigar la violencia contra las mujeres 
actuando con la debida diligencia227. Seg6n la Rclatora Especial sobre Ia violencia contra la mujer de Ia ONU, 
"[un] principia fundamental relacionado con Ia aplicacion de la norma de Ia debida diligencia es el principia 
de no discriminacion, que implica que los Estados asuman Ia obligacion de prevenir, investigar, castigar y 
proporcionar remedios contra la violencia domestica con Ia misma decision con que combaten otras formas 
de violencia"(enfasis agregado)228. Por lo tanto, las autoridades violan el derecho de estar libre de 
discriminacion cuando incorporan los estereotipos de genero a las mujeres victimas de crimenes y los dejan 
influir las decisiones que hacen en cuanto a la investigacion, tratando asi los crimenes de violencia contra las 
mujeres de manera d.ifcrente a como se tratan otro tipo de crimenes. 

4.4. El Estado de Guatemala viol6 el derecho a Ia igualdad ante Ia ley contenido en articulo 
24; y viol6 el debet de no disc riminaci6n contenido en articulo 1.1 de Ia Convenci6n en 
relaci6n a la obligaci6n a garantizar los derechos 

Como fue establecido anteriormente, el Estado de Guatemala ha fallado en sus deberes de garantia respecto a 
varios derechos (articulos 4, 5, y 11 con relacion all.l de Ia CADI-I, y el articulo 7 de la Convencion de Belem 
do Para) - al no prevenir las violaciones contra Claudina Isabel Velasquez Paiz y al incumplir con su deber de 
investigar dichas violaciones. Asimismo el Estado viololos de.rechos de acccso a juscicia (articulos 8 y 25 de la 
CADI I) en perjuicio de los familiares de Claudina Isabel. En ambas instancias el Estado violo su deber de no 
discriminacion (articulo 1.1 de Ia CADH) y adicionalmente violo el derccho a Ia igualdad ante Ia ley (articulo 
24 de Ia CADI-I). 

Las mujeres victimas de alg6n tipo de muerte violenta en Guatemala no son objeto de la atcncion dcbida de 
parte del sistema penal, por los cstereotipos de genera albergados por las autoridades229• Nose toman en serio 
los reportes de violencia contra mujeres, y echan la culpa de las agresiones a mujeres a las propias mujeres 
abusadas, acusandolas de ser rniembros de pandillas o trabajadoras se.xuales, atm en casos donde no hay 
n.i.nguna indicacion de que eso sea verdad230• Estas creencias permean todo el apatato estatal, incluso en las 
esferas mas altas del gobiemo. Por ejemplo, en 2004, el ex-presidente de Guatemala Oscar Berger dijo que 
"en la mayoria de los casos [de femicidio], las mujeres tenian vinculos con pandillas juveniles y con eJ crimen 
organizado''211• Como senalo Ia perita Karen Musalo, eso comunica eJ mensaje de que "las mujeres traian Ia 
violcncia a si rnismas y que no mcrccian que los crimenes cometidos contra ellas se tomaran seriamente''2.'2• 

En el caso de Claudina Isabel, el Estado incorporo los mismos estereotipos. Primero, cuando sus padres 
dijeron a la polida que su hija babia desaparecido, los agentes de Ia policia no les tomaron en serio. Les 
dijeron, "no se preocupe, seguramente se anda con su traido ... o probablemente se emborracho y csta 
pasando la borrachera en casa de una arniga''233. Estos fueron casi los mismos comentarios que los 
funcionarios dijeron a las familias de las victim as en el CaJ"o Campo Algodonero. En el Caso Campo AJgodonero, la 
I Ionorable Corte considero que los comentarios de los funcionarios de que las viccimas se habrian ido con 

226 Acccso a la justicia para las mujercs victim as de violcnda en las Americas, Slfj>ra nota 161, parr. 155. 
2Z1 Vtr Recomcndacion gencral19 de CEDA W, s11pra nota 215, parr. 9; Convcnci6n de Bclcm do Pari, act. 7; Coso Gonzdlezy olrm 
(''Cotnpo AlgodtJnero 'J Vs. Mixico, S11j>ra nota t, pier. 293; Cato Veaz Franco y olros Vs. G11alemalo, supra nota 2, p:irr. 189; I nforme de Ia 
Rclatora Especial sobrc Ia violencia contra Ia mujer, sus causas y coosecuencias (2006), supra nota 30, parr. 46. 
228 In forme de Ia Rclatora Especial sobre Ia violcncia contta Ia mujer, sus causas y consecucncias, (2006), s11pra nota 30, parr. 35. 
22'J Musalo et al. (2010), supra nota 101, p:ig. 186. 
230 Ibid. 
231 Declaracion Expcrta de Karen Musalo, s11pro nota 71, pag. 4. 
232 Ibid 

233 Testimonio Oral remlido dutante audiencia publica de Jorge Rolando Velasquez Dur.in, 21 de abril de 2015. 
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sus novios o que tenclrian una vida reprochable "constituyen estereotipos" que "demuestran que existia, por 
lo menos, indiferencia bacia los familiares de las vktimas y sus denuncias" 234• Los comentarios que los 
agentes de la policia hicieron a las padres de Claudina Isabel son un reflejo directo de los estereotipos de 
genero que albergaban y muestran como no tomaban en serio la desaparici6n de Claudina Isabel por ser 
mujer. 

Como se ha notado anteriormcnte, el Estado abicrtamente admiti6 que no se llev6 a cabo Ia investigaci6n de 
Ia muertc "como es debido" porque "se habia prejuzgado sobre el origen y la condici6n de la vktima. Se 
clasific6 como una persona cuya muerte no debia ser investigada"235. A su criterio, Ia victima presentaba 
caracteristicas que la encuadraban deotro del perfil de una persona que habia provocado, propiciado o 
inducido su muerte. La oficial en menci6n manifesto a los padres de Claudina Isabel "que la escena del 
crimen habia sido procesada de forma descuidada por ellugar donde apareci6 el cuerpo de su hija (en un 
barrio de clase media baja) y porque Claudina Isabel calzaba sandalias, usaba una ga.rgantilla y tenia un arete 
en cl ombligo, que para su gusto, era demasiado grande". Simplemente por eso, en los ojos discriminatorios 
del Estado, su muerte no mereda ser investigada. 

La especulaci6o de la investigadora Ruiz sobre el m6vil del asesinato de Claudina Isabel tarnbien indica 
discriminaci6n cuando ella dijo: "posiblemente problema pasional bajo efectos de licor con el saldo de una 
persona fallecida''236. Seg6n el perito Alberto Bovino, "el concepto de <crimen pasional' es parte de un 
estereotipo que justifica la violeocia masculina contra Ia mujer," porque sugiere que la mujer hizo algo para 
provocar "la pasi6n" del agresor, echando la culpa del comportarniento del agresor a las acciooes de la 
mujer237. 

Ademas existeo indicaciones de la aplicaci6n de estereotipos de gencro y discriminaci6o por parte de los 
agentes estatales a lo largo del el ea"Pediente de investigaci6n en el caso de Claudina Isabel. En varios puntos, 
se puede vcr prueba de la victirnizaci6o de Claudina Isabel por parte de las autoridades. Eso se evidencia en la 
manera superficial en que se refiere a su vida en general y la falta de detalles substanciales, referiendose "con 
desprecio a su fotma de vida, de vestir, de divertirse, pautas de consumo, su vida amorosa y ejercicio de su 
sexualidad ... "238. Por ejemplo, en la declaraci6n del ex-novio de Claudina Isabel tomada por la Unidad Contra 
Homicidios de Mujeres la fccha 22 de agosto de 2005, se puede observar la manera ligera en que se describe 
la vida de Claudina Isabel: 

. . . nos fuimos a comer a Mac donald, de Majadas periferico, estuvimos hablando de 
nosotros e inclusive nos estuvimos besando, tambien recucrdo que me comcnto que se habia 
pucsto un arete o picrscn en el ombligo Ia idea se la dio una su arniga de Ia universidad es 
mas esa amiga fue Ia que le pago lo del arete, note que cambi6 de personalidad desde hace 
dos meses aproximadamente pcicticamente desde que termino nuestras relaci6n, estaba 
utilizando un vocabulario muy obsceno239. 

Es notable Ia ausencia de informacion sobre los detalles que podlan esclarecer el hecho e identificar los 
responsables. 

23-1 Cmo Gonzalv otrm (''Cmnpo Algotkmtro '? Vs. MixiaJ, slfjJro nota 1 , pirr. 208. 
23> Tnforme de verificacion sobrc violaciones aJ debcr de invcstigar en cl caso de Claudina Isabel Velasque7. Paiz, Procuraduria de 
Dcrechos llumanos. i\nexo 26 dcllnforme de Fondo de Ia I lustre Comision. 
236 Opinion ~obn: cl caso de Claudina Vehisquez Pa.iz. Alberto Bovino, pag. 6, cirando Carolina Elizabeth Ruis I lcmandez, Oficio 1 o. 
826-05, 22/8/2005. 
2-'7 Id. a pag. 6. 
238 Dictamen pcricial rcndido ante Ia Corte lnte.ramericana de Dcrcchos flumanos por Claudia Gonzalez Orellana, Caso Claudina 
Isabel Vcla$qucz Paiz y Otros Vs. Guatemala, pag. 11 -12, 37-38. 
239 Jd a pag. 11 -12, titondo Tnformc de Ia Unidad Contra llomicidios de Mujcres, 22 de agosto de 2005, Oficio o. 826-
05.Ref/JU.JRMF.ruiz, Anexo 2.1 del Estado, pag. 18. 
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Tambien se observa cliscriminacion en el comportamiento de los funcionarios a lo largo de Ia investigacion y 
como, de alguna manera, culparon a la propia Claudina Isabel e su muerte por su comportamiento. Por 
ejemplo, el medico forense ordeno una prueba de alcoholemia, cuando era obvio gue ]a muerte de Claudina 
Isabel se produjo por arma de fuego y la prueba no tenia un proposito claro para la investigacion 2411• Sin 
embargo, no insistio en una examen ginecologico exhaustivo, aunque exiscian fuertes indicaciones de abuso 
sexual241 • 

Tam bien se puede ver lo que considero importante el medico forense en su descripcion del sitio don de se 
hallo el cuerpo y de los alrededores: "Cadaver sobre cl asfalto cubierto con una sabana blanca, con un 
casquillo y cmpaque a su alrededor; debajo del cadaver un sobre de preservativo y se respira un olor fuerte a 
alcohol242• No ioduye, por ejemplo, el hecho de que la ropa estaba puesta al reves y el sostcn estaba suelto, lo 
que indica abuso sexual y que era informacion necesaria para que e1 medico forense pudiera realizar su trabajo 
adecuadamente2"3. Asimismo, el medico forense incluyo informacion en otra parte del formulario sobre los 
objetos que portaba Ia vfctima, como e1 arete en el ombligo y una descripcion de la berida de ingreso y salida 
por proyectil de anna de fuego, pero omite una descripcion de las otras lesiones en otras partes del cuerpo de 
Claudina IsabcJ2"". 

Tambien se encuentra evidencia de la cliscriminacion y uso de estereotipos en cl in forme del Medico Forense. 
El informe indica que los genitales de la victima eran "propios para la edad y de no virgen''245. Aunque pueda 
ser normal en Guatemala utilizar el termioo "virgen" en los informes de examen forense para el tema de 
agrcsion sexual, dado que era un elemento para considerar Ia culpabilidad del agresor en cl antiguo Codigo 
Penal, es una palabra arcaica que rcfleja de la nocion discriminatoria de que el valor de la mujer se mide por 
su estado de virginidad. AI enfatizar que Claudina Isabel era una "no virgen," es posible que los agcntes del 
Estado estaban juzgandola de acuerdo con sus nociones discriminatorias o sugiriendo que no podia haber 
sido violada porque no era virgen. 

Otro ejemplo de la discriminacion por parte del Estado contra Claudina Isabel es Ia negacion total del E stado 
de reconocer que Claudina Isabel era una victima de la violencia de gcnero. La muerte de Claudina Isabel cabe 
perfectamente en el patron de femicidio en Guatemala: era joven, fuc asesinada por arma de fuego, su cuerpo 
mostraba signos de abuso sexual y violencia fisica y fue encontrado en Ia vfa publica despues de haber sido 
reportada su desaparicion. A pesar de eso, en su declaracion ante esta Honorable Corte, cl fiscal a cargo del 
caso manticne que "al no haberse individualizado al autor material del presente hecho, a pesar de los 
esfuerzos y Ia debida d.iligencia del organo investigador y al no haberse aun establecido si el autor tenia o no 
una relacion cstrecha con la vfctima, no pod.tia afirrnar que dicho hccho criminal forme parte de un contexto 
gcneralizado de violcncia contra la mujer246". Ese rechazo de la realidad de Ia violencia contra las mujcres en 
Guatemala es un acto de discriminacion. 

uo Dictamen pericial rendido ante Ia Corte lnteramericana de Derechos llumanos por Clauclia Gonz:llez Orellana, Caso Claudina 
Isabel Velasque:.: Paiz y Orros Ys. Guatemala, pag. 22, 23-24. 
Ul Id a pag. 24. 
2~2 Jd a pag. 23-24, atamlo lnforme DMF-2947-05 ESCE A 2413-05 P,\C/lm del30 de agosto de 2005, elaborado por cl Sr. Pedro 
Adolfo Ciani, Mcclico Forensc lnvcstigador del Minsiterio Publico. Ancxo 8 del In forme de Fondo de Ia llustrc Comisi6n. 
2-13 Dictamen pcricial rendido ante Ia Corte lnteramericana de Dcrechos I lumanos por Claudia Gonz:llez Orellana, Caso Claudina 
Isabel Vehlsquc% Paiz y O tros Ys. Guaremala, pag. 23-24. 
H I /d. a pag. 24. 
us Periraje Medico Let,ral. Dr. Guillermo Carranza, de fccha 10 de dicicmbre de 2009. Ancxo 33 del in forme de Fondo de Ia llustre 
Comisi6n. 
246 Acta de declaraci6n testimonial a rravcs de declaraci6n jurada rend ida por Victor Manuel Boror de Ia Rosa. Testigo ofrecido por el 
Estado de Guatemala en cl caso de Claudina Isabel Velasquez Paiz y Orros Vs. Gulltcmala, No. 12.777, pag. 3. 
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Con base eo las anteriores consideraciones los representantes solicitamos que esta Honorable Corte declare 
que el Estado de Guatemala incumplio con su deber de no discriminacion (articulo 1.1, CADH), y 
adicionalmente vio\6 el derecho ala igualdad ante la ley (articulo 24, CADH). 

5. E l Estado de Guatemala violo el derecho a Ia libertad de expresion de Claudina Isabel Velasquez 
Paiz al discriminarla por su forma de vestir. 

5.1. La vestimenta es una forma de expresion sujeta a proteccion bajo el articulo 13 de Ia CADH 
(libertad de expresion) 

El derecho internacional reconoce que la man era en que un individuo elige vestirse es una forma de e>.:presion 
sujeta a protecci6n bajo el derecho a la libertad de expresi6n. El articulo 13 de Ia CADll dispone en su 
numeral 1 que: 

Toda persona tiene derecho a la libcrtad de peosamiento y de cxpres10n. Estc derecho 
comprende la libertad de buscar, recibir y difundir in formaciones c ideas de toda indole, sin 
consideracion de &ontcras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artistica, Q 

por cualquier otro proccdimiento de su elecci6n (enfasis agregado). 

El derecho a la libertad de exptesion es ampliamente reconocido y existe en una forma similar en vatios 
tratados internacionales, incluso en el articulo 19 del PIDCP, que tambien cs vinculante para Guatemala247. El 
Comite de Dcrechos Humanos de las Naciones Unidas ha cmitido ademas una observacioo general sobre el 
articulo 19 del PIDCP, que senala expresamente que las prendas de vestir son un medio de expresion que esta 
protegido bajo el derecho a 1-t libcrtad de expresion, afirmando: 

[El Articulo 19 del PIDCP] protege todas 1-ts formas de expresion y los medios para su 
difusi6n. Estas formas comprenden la palabra oral y escrita y el lenguaje de signos, y 
expresiones no verbalcs tales como las imagenes y los objetos artisticos. Los medios de 
expresion comprenden Los libros, los peri6dicos, Los folletos, los carteles, las pancartas, las 
prendas de vestir y los alegatos judicialcs, asi como modos de expresion audiovisuales, 
electr6nicos o de Internet, en todas sus formas248. 

Pese a que en su mayoria Ia jurisprudencia interamericana relacionada con el articulo 13 de 1-t CADI I y el 
articulo N de la Declaraci6o Americana de los Derecbos y Deberes del Hombre, se refiere casos sobre cl 
silcnciamieoto a periodistas, el articulo 13 incluye expresamente no solo medios de expresi6n tradicional, sino 
tambien medios de expresion "por escrito o co forma impresa o artistica, o por cualquier otro procedimiento 
de su cleccion"249. 

Esta Honorable Corte ha declarado que debe interpretar Ia CADH "en el sentido de que el regimen de 
protecci6n de derechos humanos adquiera todo su efecto util"250. Siguiendo el principia pro homine esta 
Honorable Corte interpreta la CADH «de acuerdo con los cinoncs y la practica del Derccho Internacional en 
general, y del Derecho Intemacional de los Derechos Humanos en particular, y que proporcione el mayor 
grado de proteccion a los sercs humanos bajo su tuteffi,,251 a la luz de los acontecimientos recientes en el 

m Guatemala deposito d instrumeoto de acccsion a! PJDCP cl 5 de Mayo de 1992. 
248 Comite de Dercchos llumanos de las acioncs Unidas, Observaci6n General o. 34, 12 de scptiembre de 2011, 
CCPR/C/GC/34, parr. 12 (cnfasis agregado) 
2~9 Convenci6n Americana sobre Derechos llumanos (1969), art. 12 (enfasis agregado). 
2~ Corte lDH. In formes de la Comisi6n lntcramericana de Decechos I fumanos (Art. 51 Convcnci6n Americana sobre Derccho~ 
r fumanos). Opinion Consultiva OC-1 5/97 del14 de noviembre de 1997. Sccie 1\ No. 15, parr. 29. 
251 Corte IDH. Coso Bu!JaHiifry ulroJ VJ. Trinidady Tobago. Excepciones Prcliminares. Sentencia de 1 de septiembre de 2001. Seric C No. 
81, p:irr. 70. 
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de.recho inte.rnacional,252 y "en el marco del conjunto del sistema juridico vigente en el momento en que se 
pracrica Ia interpretacion"253. Asimismo, la Corte ha hecho .refe.rencia el corpus juris del de.recho 
intemacional de los de.rechos humanos al interpreta.r los de.rechos consagrados en Ia CADH254• En 
consecuencia, solicitarnos a este Honorable Tribunal que interp.rete el artkulo 13 de la CADH en consonancia 
con la Observacion General del Comite de Derechos Humanos de Ia ONU que incluye expresamentc el 
modo de vestir como una forma de expresioo p.rotcgida. 

Adicionalmente, la ju.risprudencia internacional comparada tambien reconoce que la manera en que un 
individuo elige vestirse hace parte del de.recho a la libertad de expresion. Por ejemplo, en el Coso V qjnai Vs. 
Hungria, en el que el pericionario fue condenado por llevar un simbolo totalitario en forma de una estrella roja 
en su chaqueta mientras pa.rticipaba en una manifestacion publica en el centro de Budapest, la Corte Eu.ropea 
de Derechos Humanos declaro que si hubo una violacion del de.recho a Ia libertad de expresi6n del 
pericionario, bajo el articulo 10 de Ia Convencion Eu.ropea de De.rechos Humanos255. La Corte Eu.ropca 
caracterizo el uso de Ia estrclla .roja pot parte del peticionario como una forma de expresion polirica y explic6 
CJUe poner limite a este tipo de expresion solo se justi6ca cuando existe una neccsidad social clara, apremiantc 
y espedfica256• 

En el de.recho interno de los Estados Unidos, Ia Corte Suprema tambien ha reconocido que algunas formas 
de vestir, me.recen se.r protcgidas bajo la Primera Enmienda a la Consritucion Estadounidense que protege eJ 
derecho a libe.rtad de expresion. Por ejemplo, en d Coso Tinker Vs. Des Moines Independent Communi!) School 
Distrid, Ia Corte fall6 a favor de estudiantes que querian ponerse brazaletes ncgros para protestar contra Ia 
guerra en Vietnam257. Tambien, en el Coso Cohen Vs. California, la Corte Suprema fallo a favor del senor 
Cohen, declarando consritucional el uso de un mensaje fuerte en contra de la conscripcion milita.r obligatoria 
en una chaqueta258, resaltando que el uso del mensaje en Ia chaqueta no era solamente una eA'Ptesioo politica, 
sino tambien una expresion individual. 

La comunidad de personas no conformes con el genero ha seguido esta linea de anilisis, argumentando en 
algunos casos que el travestirse tambien es una forma de expresion sujeta a proteccion bajo la Primera 
Enmienda de la Constitucion Estadounidense. Por ejemplo, en el Caso Ci11dad de Cincinnati v. Adams, en que 
Adams quien e.ra biologicamente hombre fue arrestado por vestirse de mujer, la corte declaro incnsritucional 
Ia ley municipal que prohibia el ttavestirse259• Del mismo modo, en e1 Coso Doe v. Yunits, en que los 
administradores de una escuela en Massachusetts decidieron eA'Pulsar a un estudiante biologicamente hombre 
que empezo a vestirse de muje.r, la corte fallo a favor del estudiante y su derecho a Ia libe.rtad de expresi6n2rlll. 
La corte declaro que los administradores de la escuela intentaron restringir la expresion del estudiante y que 
por eso Ia expulsion basada eo su forma de vestir era impennisible e inconstituciona1261• 

5.2. Claudina Isabel fue prejuzgada por su fonna de vestir como una mujer indecente, que no 
respondia a los estandares de 'decenc ia femenina' engranados en Ia socied ad guatemalteca 
yen consecuencia se considero que su muerte no merecia ser investigada 

252 Corte IDFI. El Duecbo a Ia fnjomtadtin sobre Ia Asistmda Consnlar t11 tl Mon:o dt las Garanlias dtl Debido Proaso Legal O pinion Consultiva 
OC-16/ 99 de 1 de octubre de 1999. Sc.:rie A No. 16, parr. 113. 
25} Opinion Consultiva OC-16/ 99, parr. 113. 
2.>4 Id. a parr. 114. 
m CEDH. Coso V tyirai V.r. Hmrgrla. Aplicaci6n no. 33629/06 (8 julio 2008), parr. 58. 
2.'M• Jd. a parr. 51. 
257 Tinker v. De.r Moineslndtp. Cm!J. Sch. Dist., 393 U.S. 503, 504-<l6, 511 , 514 (1969). 
2S8 Cohen 11. Calijomia, 4{)3 U.S. 15 (1971). 
2S9 Ci!J of Cincinnati 11. Adm11s, 330 .E.2d 463,464 (Ohio Mun. Ct. 1974). 
~ Doell. Y11niJJ, o. 001060", 2000 WL 33162199, at *1 (Mass. Super. C t. Oct. 11, 2000) (order for preliminary injunction), affd sub 
nom. Dot v. Brockton Sch. Com111. , o. 2000-J -638, 2000 WJL 33342399 (!\'lass . • \pp. Ct. ov. 20, 2000). 
2111 /d. a *3-5, 8. 
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La existencia de fuertes estereotipos de genero sobre hombres y roujeres en Guatemala ha sido destacada por 
un sinnW:nero de e:-rpertos262. Tal como lo explic6 la perita Karen Musalo en su declaraci6n escrita, en 
Guatemala existe un marco patriarcal que rige las relaciones entre hombres y mujeres263, bajo el cual Las 
mujeres son subyugadas y subordinadas264• Ella not6 que hasta en los C6digos Civiles y Penales al momento 
de los hechos existian normas discriminatorias institucionalizadas, como, por ejemplo, el articulo 176 del 
C6digo Penal que penaliza ccel acceso carnal con mujer honesto," menor de edad265. 

EL Sistema Intcramericano de Derechos Humanos tambien ha considerado el tema de esrereotipos de genero 
en Guatemala en rclaci6n ala violencia contra las mujercs y los derechos consagrados en Ia CADI-!266. Rcsulta 
particularmente preocupante el rol de los estereotipos en cuanto a Ia discri.minaci6n experimentada por 
victimas de femicidio. En este sentido, Ia comisi6n Interamericana en su in forme Acceso a h Justicia para las 
Mtgem Victimas de h Violencia en las Amiritas, resalto que: 

Ia influencia de patrones socioculturales discriroinatorios puede dar como resultado una 
descalificacion de la credibilidad de la victima durante el proceso penal en casos de violencia 
y una asuncion cicita de responsabilidad de ella por los hechos, ya sea por su fonna de vestir, 
por su ocupaci6n !aboral, conducta sexual, relaci6n o parentesco con el agresor, lo cual se 
traduce en inacci6n por parte de los fiscales, policias y jueces ante denuncias de hechos 
violentos. Est.'t influencia tambieo pucde afectar en forma negativa la investigaci6n de los 
casos y la valoraci6n de la prueba subsiguiente, que puede verse marcada por nociones 
estereotipadas sobre cui! debe ser el comportamiento de las mujercs en sus relaciones 
interpersonales267. 

E l Comite para Ia Eliminaci6n de la Discriminaci6n contra Ia Mujer de Las Naciones Unidas tamb.icn ha 
informado al Estado de Guatemala sobre su preocupaci6n ante las actitudes patriarcalcs penetrantes en la 
sociedad, como comenta Ia perita Christine Ch.ink.in en su declaraci6n268. Estas actitudes estereotipadas se 
refieren a los papeles y las rcsponsabilidades que deben descrnpeiiar las mujeres guatemaltecas en todo ambito 
de Ia vida publica y privada269. 

Tal como se menc.ion6 en la sccc.i6n relativa a las violacioncs a los articulos 8 y 25 de la CADI-I, la esccna del 
crimen y ellevantamiento del cuerpo de Claudina Isabel estuvieron plagados de errores y omisiones resultado 
de Ia negligencia de las distintas autoridades que intervinieron en dicho momento. Esta negligencia fue 
justificada ante los padres de la victima por Carolina Elizabeth Ruiz Hernandez, Oficial de la Unidad contra 
Homicidios de Mujeres de la Policia Nacional Civil, en los siguientes tcrminos: "Ia m-ena del crimen no Jue 
trabqjada como es debido porque se habia pro/u~ado sobre el origen y Ia condicion de Ia vittima. Se ,·kJsifico como u11a persona 
CI!Ja muerte no debia ser investigada"l7o. A su criterio, la victima presentaba caracteristicas que la encuadraban 

262 Ver ~r ejempiiJ, Karen Musalo and Blaine Bookey, Crimts l17ithout Punishment: An Update on Viokna AgainJI 117omen and btf/JIIfii{J it1 
Guatemala, 10 Ha~ting~ Race & Poverty LJ. 265 (20'13); Karen Musalo et al., (2010), mpro nota 101; Ruhl, (2007), IIIJ>ro nota 117,; 
Angelica Chazaro and Jennifer Casey, Gelling Aw'!)'Wilh Murrler: Guatemala :r Failm-e to Protect ll7o11Jel/ and Rorli Aluorodo 's Q11es1 or Safe!J, 
I lastings Women's I .. J. 141 (2006); Rebecca Cook, Gender Stereotyping: Transnational Legal Pen;pectives (2010). 
263 Declaraci6n Expcrta de Karen Mu~alo, siiJ>ra nota 71, p. 2. 
2tr1 Ibid., dlontkJ Kristin Svendsen, et al., Por ser mtder: Utnilanlts del sisten1o de ji1Stida unit muertts tiokntas de mifiurs y uktitnas de de/itos stxualu, 
lnslitulo de Estudios Co1nparadcs en Ciendas Pmaks de Gualtmalo QCCPG) 8 (2007). 
26S Dcclaracion Expccra de Karen Musalo, siiJ>ra nota 71, p. 3, dtamlu Codigo Penal de Guatemala, articulo 167. 
26<• Cfr. CIDII.Gualnnala Lnforme No. 4/01, Caso 11.625, Marfa Eugenio Morales de Sima Vs. Guatmak1 (19 cncro 2001) 0os articulos 
del C6digo Civil que dcfinen el papcl de cada c6nyugc dcntro del matrimonio, estableccn distinciones entre hombres y mujercs que 
son discriminatorias y violatorias de los articulos 1(1), 2, 17 y 24 de la Convcnci6n Americana). 
267 Acccso a Ia Justicia para las Mujcres Victimas de Violencia en las Americas, supra nota 161, parr. 155. 
26R Dcclaraci6n Experta de Christine Chin kin niJ>ro nota 221, pin:. SO, dtondo Obscrvaciones finales del Comite para Ia Eliminacion de 
Ia Oiscriminaci6n contra Ia Mujer, Guatemala, CEDAW/C/GUA/C0/7, 12 febrero 2009, parr. 19. 
21.9 Ibid. 
270 lnforme de vcrificaci6n sobre violacioncs al deber de i1wcstigar en cl caso de Claudina Isabel Velasquez Paiz, Procllf'3duria de 
Derechos llumanos. \nexo 26 dellnforme de Fondo de Ia ClDJ I. 
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dentro del perfil de una persona que habia provocado, propiciado o inducido su muerte. La oficial en 
mencion manifesto a los padres de Claudina Isabel "que Ia escena del crimen habia sido procesada de forma 
descuidada por el Iugar donde aparecio el cuerpo de su hija (en un barrio de clase media baja) y porque 
Claudina Isabel caJzaba sandalias, usaba una gargantilla y tenia un arete en cl ombligo, que para su gusto, era 
demasiado grande". 

Las autoridades estatales que llegaroo a la escena donde se encontro el cuerpo de Claudina Isabel decidicron 
que ella no respondia a los estandares de "decencia femenina" establecidos en la sociedad guatemaJteca. 
Decidieron que, por Ia ropa que usaba- las sandalias, el collar y el anillo en el obligo-- Claudina Isabel era 
"una cualquiera" cuya muerte era producto de su propia conducta. Las autoridades estatales interpretaton la 
vestimenta de Claudina Isabel como una expresion de inmoralidad e indecencia y por lo tanto, decidieron que 
su mucrte no merccia ser investigada adecuadamente, afectando no solo el derecho de Claudina Isabel de 
expresarse libremente a traves, incluso, de su forma de vestir, reconocido en el articulo 13 de la CADI I, sino 
los derechos a la proteccion judicial y garantias judiciales contenidos en los articulos 8 y 25, asi como el 
derccho a Ia igualdad ante la ley rcconocido en c1 articulo 24 del mismo instmmento. 

5.3. Las violaciones del derecho a Ia libertad de expresion y Ia impunidad de aquellas resultan 
en un efecto amedrentador 

Una violacion del derecbo ala libertad de expresion de un individuo puede constituir una violacion del mismo 
derecho para otros individuos en las mismas circunstancias si la violacion queda impune. Tanto Ia Corte 
como la Comision Interamericana de Derechos Humanos han aplicado este analisis en los casos de 
periodistas asesinados y/o amenazados, para detallar el efecto de esta violencia en otros periodistas y en la 
sociedad en general. Por ejemplo, en el Ca.ro Velez Restrepo_y fomiliare.r Vr. Colombia, el periodista colombiano 
Velez Restrepo fue agredido por parte de miembros del Ejercito Nacional colombiano mientras filmaba una 
protesta contra la politica guberoamental de fumigacion de cultivos de coca271. Con relacion a la impunidad 
en que se manruvieron los hechos, esta Honorable Corte declar6 que esta resultaba particularmente grave por 
el efccto amedrentador que pucde tener en otros periodistas que cubren noticias de intercs publico272• La 
Comision Interamericana habia tambien presentado un argumento parecido, sosteniendo que las "agresiones 
como las sufridas por el senor Velez generan temor porIa captura y difusion de determinadas informaciones 
y opiniones" con to cual se limita la libertad de expresion de todos los ciudadanos porque producen un efecto 
amedrentador sobre el libre fluyo de informacion"273. Finalroente, la Corte IDH considero que, "ante Ia 
impunidad de esos hechos, tanto el seiior Velez Restrepo como otros periodistas podrian tener el tern or 
razonable de que ese tipo de violaciones a los derechos humanos se repitan, lo cual podria tener como 
consecuencia que autocensuren su trabajo, por ejemplo en cuanto al tipo de noticia que cubren, en Ia forma 
de obteoer Ia informacion yeo la decision sobre su difusion"274• 

La Comision Interamericana compartio este razonamieoto en el Caso Manoel Leal de Oliveira VJ. BraJil, en el 
gue eJ senor Leal de Oliveira fue asesinado por motivos relacionados con el ejercicio de su actividad 
profesional de periodismo, cuando declaro gue " Ia falta de investigacion y la impunidad revisten especial 
gravedad en los casos de violaciones del derecho a la vida, sobre todo cuando se producen en el ambito de un 
perfil de violaciones sistematicas de los dcrechos hurnanos, ya que propician un clima favorable a la 
reiteracion cronica de esta practica"275. Tambico en el Caso Hector Felix Miranda Vs. Mixico, eo el que fue 
asesinado el periodista Hector Feli.x Miranda por haber publicado comentarios sarcasticos sobre funcionarios 
gubernamentales, Ia Comision habla de la falta de una investigacion y sus efectos, declarando que: 

271 Corte ll)ll. Coso Viltz Rtsl"f>O y Fmniliaru V.r. Colombia. Excepcion Prcliminar, Foodo, Reparacioocs y Costas. Scoteocia de 3 de 
septicmbrc de 2012 Serie C No. 248, parr. 212. 
272 !bid. 
m ld. a parr. 146. 
214 I d. a parr. 212. 
m CII)J J. In forme o. 37/10, Caso 12.308, Manoel Ltal de 0/ivtim Vs. Brasi/(17 de mar.to de 2010) parr. 138. 
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La renuncia de un Estado a la investigaci6n completa del ascsinato de un periodista resulta 
especialmente grave por el impacto que tiene sobre la sociedad. Igualmente, este tipo de 
crimen tiene un efecto amedrentador sobre otros periodistas, pero tambien sobre cualquier 
ciudadano, pues genera el miedo de denunciar los atropellos, abusos e ilicitos de todo tipo. 
La Comisi6n considera que tal efecto solamente puede ser evitado mediante la acci6n 
decisiva del Estado para castigar a todos los perpetradores, tal como corresponde a su 
obligaci6n bajo el derecho intemacional y el derecho interno. El Estado mexicano debe 
enviar un mensaje fucrte a la sociedad, en el sentido de que no habra tolerancia para quienes 
incurran en violaciones tan graves al derecho a la libertad de expresi6n276. 

La viola cion del derecho a la libertad de expresi6n de Claudina Isabel Velasquez Paiz conscituye tam bien una 
violaci6n del mismo derecho de otras mujeres guatcmaltecas porque la violaci6n ha quedado impune. Esta 
impunidad y la falta de una investigaci6n exhaustiva y eficaz sabre los hechos del asesinato de Claudina 
pueden tener un efecto amedrentador en Ia sociedad guatemalteca, forzando a otras mujeres a cambiar sus 
fonnas de vivir, comportarse, vestirse y expresarse por temor a ser agredidas o asesinadas y que los hechos no 
sean invcstigados por considerar las autoridades que no merecen ser protegidas y sus agrcsores perscguidos. 
Como comenta Ia perita Christine Chinkin, los estereotipos discriminatorios basados en la vestimenta de las 
mujeres les imponen restricciones en el ejercicio de su derecho a la libertad de expresi6n porque temen por su 
seguridad personal y por Ia incertidumbre de que si les pasa algo, posiblemente no tendran protecci6n 
adecuada de parte de las autoridades277. 

Como coment6 el senor Jorge Velasquez, padre de Claudina Isabel, durante la audiencia publica, el y su 
esposa vivian en un temor constante de que algo le ocurriera a su hija porque era mujer, porque era joven. Por 
eso, en la noche de los hechos empezaron a llamar de manera frenetica cuando ella no lleg6 a casa a Ia bora 
indicada. Tal como los Estados debe asegurar que los periodistas se sientan libres en ejercer su profesi6n por 
no permitir que crimenes contra ellos queden en 1a impunidad, tambicn debe asegurar que las roujeres se 
sientan libres de format parte integra de la sociedad porque saben que el Estado las protege. 

5.4. El Estado violo el derecho a la libertad de expresion de Claudina Isabel , en relacion con los 
artfculos 1.1, 8, 24 y 25 de la CADH, y 7 de la Convencion de Belem do Para 

El Estado tiene el deber de investigar con la debida diligencia mencionado en el articulo 7 de la Convenci6n 
de Belem do Para y requerido por articulos 8 y 25 de Ia CADH, ya que en virtud del articulo 24 de Ia CADH, 
Ia igualdad de protecci6n se aplica a todas las personas sin discriminaci6n alguna eo cuanto al ejercicio de sus 
derechos ala libertad de expresi6n mcncionados en el articulo 13 de Ia CADH. A su vcz, como se mencion6 
anteriormente, la vestimenta es un medio de expresi6n protegido bajo el derecho a 1a libcrtad de expresi6n en 
el derecho intemacional de derechos humanos, y como lo ejempli6can los casos referidos a las personas no 
conformes con el genero, es una manifestaci6n de Ia expresi6n individual. 

En el presente caso las autor.:idades cstatales juzgaron a Claudina Isabel por no corrcsponder al cstereotipo de 
la honorabilidad femenina guatemalteca, una decision basada eo la ropa que usaba. E n su falta de 
investigaci6n de la muerte de Claudina Isabel basada en los prejuicios asociados a su forma de vestir, el 
Estado de Guatemala viol6 cl derecho de Claudia Isabel ala libertad de expresi6n contcnido en los articulos 
13, en rclaci6n con los articulos 1.1, 8, 24 y 25 de Ia CADH, y 7 de la Convenci6n de Belem do Para. 

6. Violaci6n adicional del derecho de circulaci6n y residencia (articulo 22 de la CADH) en relaci6n 
con ardculos 1.1, 8, 24 y 25. 

n CIDI I. lnfonnc lo. 50/99, Caso 11.739, Hictor Filix Mira11da V.r. Mixiro (13 de abril de 1999) pan. 52. 
m Declarncion Expcrta de Christine Chinkin, supra 221 ,parr. 45. 
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El articulo 22.1 de la CADH estipula que "toda persona que se hallc legalmente en el territorio de un Estado 
tiene derccho a circular por clnusmo y, a resiclir en el con sujeci6n a las disposicioncs legales. 

La Corte Interamericana ha senalado que "la libertad de circulaci6n es una condici6n indispensable para el 
libre desarrollo de la persona"278. Asim.ismo, el Collllte de Derechos Humanos de la ONU ha afumado que el 
derecho a la libertad de circulaci6n significa que "Toda persona que sc cncuentrc lcgalmence dentro del 
territorio de un Estado disfruta, dentro de ese tcrritorio, del derecho de desplazarse libremente y de escoger 
su Iugar de rcsidencia"279. Ademas, los Estados dcben asegurarse de que cste derecho cst.-i velado "no solo de 
la injerencia publica, sino tambien de la privada. En el caso de Ia mujer, esta obligaci6n de protcger es 
particularmente importante"28o. 

El derecho ala libcrtad de circulaci6n meociooado en la CADH esci, por tanto, sujeto ala no discriminaci6n, 
incluso Ia discrim.inaci6o basada en el estatus socioecon6mico que sc percibe, el cual pod.cia ser asociado con 
la presencia o residencia en un barrio en particular. Todas las personas, sin discriminaci6n alguna basada en su 
ejercicio del derecho ala libertad de movimiento, tienen derecho a igual protecci6n ante la lcy281. 

En este caso, el cuerpo de Claudina Isabel Velasquez Paiz fue encontrado "en un barrio de clase media baja", 
lo cual conllev6 una investigaci6o dcscuidada de la escena del crimen porque Ia policia supuso que la vida de 
alguien que sc encontraba en esc barrio no tenia un valor alto. Las hip6tesis que Ia policia formul6 sobrc 
Claudina Isabel basandose en cllugar donde fuc cncontrado su cuerpo no tenian ningt1n cfecto sobre el dcber 
del Estado de investigar con Ia debida diligencia en virtud del articulo 7 de la Convenci6n de Belem do Para, 
ya que en virtud del articulo 24 de la CADH, se aplica la igualdad de protccci6n a todos, sin discriminaci6n 
alguna en cuanto al ejercicio del derecho a la libertad de movim.iento esripulado en el articulo 22, o eo cuanto 
al oivel socioecon6mico, en virtud del articulo 1.1282. 

En su falta de investigaci6n de la muerte de Claudina Isabel totalmentc basada en los prejuicios asociados a su 
forma de vestir y el Iugar en cl que se encontr6 su cuerpo, el Est.'ldo de G uatemala viol6 el derecho de 
Claudina Isabel a la libertad de movim.iento contcnido en el articulo 22, en relaci6n con los articulos 1.1, 8, 24 
y 25 de la CADH, y el articulo 7 de Ia Convenci6n de Belem do Para. 

7. EI Estado de Guatemala violo el derecho a Ia integridad pe rsonal y ala honra y dignidad de los 
familiares de Claudina Isabel Velasquez Paiz consagrado en los articulos 5.1 y 11 de Ia CADH en 
relacion con el articulo 1.1 de Ia misma 

7.1. E l Estado de Guatemala violo el derecho a Ia honra y dignidad consagrado en articulo 11 de 
Ia CADH en relacion con el articulo 1.1 de Ia misma. 

Como se resalt6 anteriormeote, esta Honorable Corte ha establecido que el ambito de la privacidad, que es 
elemento del derccho a Ia protccci6n de la honra y de la dignidad, se caracteriza por qucdar excnto e inmune a 
las invasioncs o agresiones abusivas o arbitrarias por parte de tcrceros o de la autoridad publica283• Dicho 

m Corte I Dll. Cfr. Coso de In Cotlfllflirlod Moiwana Vs. Slfrinam, Exccpcione.<; Prcliminarcs, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentcncia de 
1 S de junio de 2005, Scrie C o. 124, p:irr. 11 0; Coso Viltz Restrtpo y Familians Vs. Colombia, sllj>ra nota 271, pirr. 220: Corte TDI I. C(JJO 
de Ia "M(JJarrt de Mapiripan" Vs. Colombia. Scntencia de 15 de scpriembre de 2005. Scrie C o. 134, pier. 188; Corte lDH. C(JJO M(JJarrtJ 
de Ei Mozytty l11garts oltrlonos Vs. El Salvador, Fondo, Reparacioncs y Costas. Scnrcncia de 25 de ocrubrc de 2012 Scric C o. 252, parr. 
186. 
279 Obsnvacitin General No. 27, Commltlrios gmerales adoplodos por el Cotnili de los Derechos J lltlllfiiiOS, A11iet~lo 12 - La libertod de cirtlllocitin, 67° 
periodo de scsioncs, U.N. Doc. I IRI/GEN/1/Rev.7, 202 (1999), parr. 4. 
280 Jd. a p:irr. 6. 
28t CADI!, arts. 1(1), 22, 24. 
282 CADI!, art. 24; Convenci6o de Bclcm do Par.i, art. 7. 
283 Coso de l(JJ Masams de lilian!!' Vs. Colotnbio, mpra nota 76, p:irr. 194. 
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articulo reconoce que existe un ambito personal que debe estar a salvo de intromisiones por parte de extraiios 
y que e1 honor personal y familiar debe estar protegido ante tales interferencias284. 

En e1 contcxto del fallecimiento de una persona, esta Honorable Corte ha considerado que "el cuidado de los 
restos mortales de una persona es una forma de observancia del derecho a la dignidad humana. Asimismo, 
este Tribunal ha senalado que los restos mortales de una persona merecen ser tratados con respeto ante sus 
deudos, por la significadon que tienen para cstos''285. 

EI deber del Estado de respetar la dignidad y el honor de una persona y sus restos despues de Ia muerte se 
reconoce en varios otros lugares bajo el derecho interoacional. Por ejemplo, la Corte Europea ha encontrado 
una violacion del derecho al rcspeto a la vida privada y familiar en relacion al tratamiento de los restos 
mortales de una n.ifia286. 

Por su parte, cl Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las Naciones Unidas ha 
cstablecido que "[e]l derecho a conocer la verdad sobre la suerte y el paradero incluye, cuando se clescubre 
que la persona desparecida ha fallecido, el derecho de Ia familia a .... organizar el entierro de acuerdo con sus 
tradiciones, religion o cultura .... El Estado, o cualquier otra autoridad, deber:in abstenerse de iniciar el 
proceso de identificacion de los restos o disponer de ellos sin la plena participaci6n de la familia ... 287 

Asimismo bajo el derecho internacional humanitario consuetudinario, se requiere que se respete a los 
difuntos288. Los Convenios de Ginebra enfatizan la importancia del individuo despues de su muerte, por 
ejemplo por el mandalo de enterrar a un cadaver segttn Ia religion y nacionalidad289. 

En el presente caso, el Estado violo su obligacion de respetar el derecho ala proteccion de la honra y de Ia 
dignidad por el tratamiento de los restos mortales de Claudina Isabel y consecuentemente a su familia. Por 
ejemplo, de manera chocante los funcionarios del Ministerio Publico interrumpieron la vigilia de la familia en 
la funeraria para to mar las bueUas dactilarcs de Ia fallecida Claudina Isabel. Ademas, el in forme del medico 
forense indica que el cadaver ya habria sido manipulado antes del examen del mismo290. Los funcionarios 
siguieron identificando el cadaver de Claudina Isabel como "XX" aun despues de que hubicse sido 
identificada por su madre291• Estos hechos y los mUltiples errores en Ja investigacion forense demostraron una 
plena falta de respeto Ia honra y la dignidad de Claudina Isabel Velasquez Paiz y sus familiarcs. En 
consecuencia, esta Honorable Corte debe declarar responsable al Estado de Guatemala, de la violacion a la 
proteccion de la honra y de la dignidad contemplada en el articulo 11 de la CADH, en perjuicio de Claudina 
Isabel Velasquez Paiz y sus familiares, Jorge Rolando Velasquez Duran, Elsa Claudina Paiz Vidal y Pablo 
Andres Velasquez Paiz. 

2ll4 ld., parr 193. 
285 Corte TDI I. Caso Bdtlla&a Vekisquez Vs. Guate~nala, Scntencia de 22 de febceco de 2002. Reparaciones y Costas, p:irr.81, cifall(/o Coso 
Blake Vs. Guoltl!lala, Senten cia de 24 de cncro de 1998. Scrie C No. 36, pace. 115. 
zu CEDH, Coso Ponmtllo y Forte v. Fr(11Jcio, S(:ntencia de 30 de enero de 2002. 
287 Consejo de Derechos llumanos de las acioncs Unidas. lnforme del Grupo de tcabajo sobre las dcsapariciones for-.r.adas o 
involuntarias, 26 de enero de 2011, A/ I fRC/16/48, pag. 16. 
21!8 Ver por ~mplo Comitc I nternacional de Ia Cruz Roja, Customary I ntcrnational Law, Rule 115 (Dmcho intemacional rol/sue/11(/inorio, el 
articulo 115), http:/ /www.icrc.org/ customary-ihl/ eng/ docs/ vl_cha_chapter35_rule 115.http://www. icrc.orj!/cu~tomi!Q"
!h}/cnr/ doc 1\ 1 ch3 chapru35 rule! I">. 
289 I Convcnio de Ginebrn, art. 17; II Convenio de Gincbrn, arc. 20; Ill Convenio de Ginebra, arr. 120; lV Convcnio de Gincbrn, art. 
130. 
mAoexo 13. lnforme No. 2242-2005 Crupo 11 de 16 de agosto de 2005. Tnforme de Marta Yolanda Samayoa Lopez, Tccrtico en 
I nvestigacioncs Criminalisticas I, dicigido a Ia Secci6n Dactiloscopia del Ministerio Publico. Aocxo a Ia petici6n inicial de fecha 10 de 
diciembre de 2007 
2'11 Ver /!Qr ~mplo ,\nexo 18. In forme de 1ccropsia de f(:cba 16 de agosto de 2005 elaborndo por cl Sr. Sergio ,\lder ,\lfrcdo Martinez 
Martinez, Medico Forense del Orga.nismo .Judicial (Nee 2604-05). t\ncxo a Ia petici6n iJlicial de fecha 10 de dicicmbre de 2007; t\ncxo 
21, Sol.icitud de Carlos Antonio Miranda Arevalo A rcvalo, 1\ux:iliar l'iscal, MP001 -2005-69430-C.S. dirigida al Jcfc de Scrvicio l'(>rcnse 
del Orga.nismo Judicial, Ancxo a Ia perici6n inicial de fecha 10 de diciembre de 2007. 
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7 .2. E l Estado de Guatemala viol6 eJ derecho a Ia integridad personal de los familiares de 
Claudina Isabel Velasquez Paiz consagrado en articulo 5.1 de Ia CADH en relaci6n con el 
articulo 1.1 de Ia misma 

Esta Honorable Corte ha reconocido que el maltrato por parte de agentes estatales en respuesta a Ia 
presentaci6n de una queja, y los obstaculos en Ia busqueda de Ia jusricia, pueden afectar ncgativamente al 
derecho a Ia intcgridad personaJ292. 

En la Sentencia del Caso Campo Algodonero, Ia Corte declar6 que el Estado babia violado el derecho de las 
victimas, junto al derecho de sus familiares, a la integridad psiquica y moral consagrada en el articulo 5.1293. 
En ese caso, las familias de Las victimas no solo tuvieron que lidiar con Ia perdida de sus hijas, sino que 
enfrentaron grandes clificultadcs en sus esfuer.ws pot lograr que la polida les pcrrnitiera idenrificar los 
cuerpos de sus hijas y asi facilitar el cierre emocional294. Ademas, las farnilias de las vicrimas sufrieron el 
acoso constante por parte de las autoridades295. 

En el Caso Veliz Fra11co, Ia Corte consider6 que "la falta de prevenci6n en el caso, asi como la falta de una 
actuaci6n diligente de las autoridades estatales en la investigaci6n del homiciclio de Maria I sabel y Ia 
impunidad en que permanecen los hechos y la invesrigaci6n, gener6 un sufrimiento a [su madre). Ademas esci 
demostrado que durante la invesrigaci6n la senora Franco Sandoval fue objeto de tratos despectivos e 
irrespetuosos pot parte de agentes estatales ... por lo que produjo a la senora Franco una afectaci6n aclicional 
a su intcgridad personal''296. 

En su jurisprudencia constante, esta Honorable Corte ha sostenido que «Jos farniliares de las victimas de 
violaciones de los derechos humanos pueden ser, a su vez, victimas. En esta linea, ha considerado violado el 
derecho a Ia integridad psiquica y moral de los farniliares de las victimas con motivo del sufrirniento propio 
que estos han padecido como producto de las circunstancias particulares de las violaciones perpetradas contra 
sus seres queridos y a causa de las posteriores actuaciones u omisioncs de las autoridadcs cstatales frente a los 
hechos"297. 

La Honorable Corte tambien ha estimado que Ia abstenci6n de las autoridades publicas de invesrigar a 
cabalidad las violaciones de derechos humanos y castigar a sus responsables genera en los farniliares un 
sentirniento de inseguridad e irnpotencia298. Asimismo, ha considerado que "la ausencia de recursos efectivos 
es una fuente de sufrimiento y angustia adicionales para las victimas y sus familiares"299. 

En el caso bajo consideraci6n de Claudina Isabel V clasquez Paiz y sus familiares, la violaci6n a la intcgridad 
de los rniembros de la familia se mantiene al no haberse invesrigado efectivamente el asesinato de Claudina 
Isabel, desde las primeras denuncias que presentaron su padres a la polida, cuando las autoridades se negaron 
dos veces a recibir su denuncia formal de Ia desaparici6n de su hija. La familia de Claudina Isabel vio afectada 
su integridad personal ademas por los hechos posteriores, ya gue no se realizaron las diligencias de 

292 Coso de Ro.rmriiJ Canlti V.r. Mb .. -ico, .rupm nota 78, parr. 128. 
293 Cfr. Coso tk &mnriiJ Cantu Vs. Mixiro, rupra nota 78, parr. 412. 
294 ld a parr. 413-424. 
295 Id a parr. 425-445. 
296 Coso Ven.z Fmnro J olroi VI. Gllolttllola, Iupra nora 2, parr. 239. 
297 Coso de Ia Mosam tk Pueblo Bello Vs. Colombia, rupm nota 123, p:irr. 154; Corte U)J I, Coso Gomez Palomino Vs. Pmi, Sentcncia de 22 
de novicmbrc tlc 2005, parr. 60; CMo de Ia "Mosacre de Mopiriptin" Vs. Colotnbia, s11pra nota 278, pares. 144 y 146; y Corte TDI I, CMo de 
las HmiiPnos Setro11o Crnz Vs. El SPfvprlfJr, Fondo y Reparacioncs, Scntencia de 1 de marzo de 2005, pares. 113 y 114 (enfasis agrcg.tda). 
m Coso tk lo.r "Nitio.r de Ia CPIIe" (Villagrdti Morole.ry otros) Vs. GlltlftmPia, supra no til 37, parr. 173. 
199 Coso tk Ia Mosam de P11eblo Bello Vs. Colombia, supra nora 123, pare. 158; Coso tit Ia "Masam tk Mapiripdn" Vs. Colombia, mpro nota 278, 
parr. 145; Coso tk Ia Comunidad Moiwona Vs. Suriname, supra nota 278, p:irr. 94; Coso tk los I-Imnonos Smono Crn.z Vs. El SalvariiJr, supra, 
pitts. 113-115; y Corte TDH, Coso dt Valle Jaramillo v. Colot11bio, Scntencia de 27 noviembre de 2008. 

49 



990

investigaci6n correspondientes a pesar de la insistencia y el impulso constante promovido por su padre. Los 
padres y el hermano de Claudina Isabel han sufrido por saber de las multiples fallas de debida diligencia 
elaboradas a lo largo de Ia investigaci6n, tales como los problemas con cl tratamiento de Ja escena del crimen 
y las insuficiencias y errores con el C.'{amen medico forense del cadaver, mas aun porgue estas fallas han 
impcdido que la investigaci6n prosiga en una mancta eficaz. Al ser preguntado si pudiera enumerar las 
deficiencias observadas a lo largo del proceso de la investigaci6n que el mismo ha tenido que impulsar, el Sr. 
Jorge Rolando Velasquez Duran respondi6 que "no terminaria de enumerarlas" porque han sido "muchisimas 
y desde el levantamiento de la escena del crimen han estigmatizado a Claudina"300. 

Es mas, la iotegriclad personal de la familia ha sido impactada por la falta de respeto hacia ellos por el Esrado 
en todo lo relacionado al caso de Claudina Isabel dcsdc el hallazgo de su cadaver3(11 • La toma inoporruna de 
las buellas dactilares durante eJ funeral de Claudina Isabel victimiz6 a la familia y mostr6 una grave falta de 
respeto por Ia integridad psiguica y moral pot parte de agentes estatales302. Como rccuerda Ia senora Elsa 
Claudina Paiz Vidal, madre de Claudina Isabel, ver a los oficiales del Ministerio Publico tomar las huellas 
dactilares de su hija en Ia funeraria, "fue tan doloroso para mi, que me traumatiz6, me pareci6 algo tan 
insensible y fuera de lugar''3o.3. 

A lo largo de los afios despues de la perdida tragica de Claudina Isabel, la familia Velasquez Paiz ha sufrido 
por el desprecio, falta de interes y desconocimiento de los fiscales y funcionarios que han tenido a su cargo el 
caso, lo que los ha obligado a relatar la rnisma historia innumerables veces, con las subsecuentes secuelas de 
dolor y daiio emocional que esto ocasiona. Fue durante una de las primeras entrevistas de los familiares con 
investigadores policiales, el dia 15 de agosto de 2005, que se inform6 a los familiares de Claudina Isabel que 
no se investig6 bien dcsde el principia el asesinato de ella porque pareda "una cualquiera". Pablo Andres 
Veltisquez Paiz, hermano de Claudina Isabel, recuerda en su testimonio que "lo que dijo esta investigadora me 
doli6 y ofendi6 profundamente, todavia siento rabia al pensar que las autoridades estatales estan mas 
interesadas en dar excusas para no hacer su trabajo en vez de hacer su trabajo e invcstigar''304. 

Pese a que formalmente existe w1a investigaci6o desde que Claudina Isabel fue ascsinada, al dia de hoy no hay 
ni una sola persona vinculada al proceso, mucho menos sancionacla. Ademas, Jorge Velasquez es el que ha 
inlpulsado las acciones investigativas destinadas a descubrir la verdad de lo que paso a su hija. Como explica 
Elsa Claudina Paiz Vidal, "Nosotros deberiamos haber podido manejar muestro dolor juntos como una 
familia, pero cuando el Estado fue tan negligente con la investigaci6n, mi esposo tuvo que asumir el papel de 
invcstigador. Esto nos impidi6 sanar .. . " 305. Todo clio ha provocado en Ia familia Velasquez Paiz sufrimiento, 
angustia, inseguridad, frustraci6n e impotencia ante las autoridades estatales, raz6n por la cual los familiares 
pueden ser a su vez considcrados como victimas de una violaci6n a su integridad personal. 

Sumado a las graves faltas en que han incurrido los distintos funcionarios publicos que han participado en el 
proceso de investigaci6n, entre ellos medicos forcnses, agentes de la Polida Nacional Civil y miembros del 
Ministerio Publico, estos han provocado que la familia V clasquez Paiz haya sido sometida a un constante y 
grave sufrimiento, que ha aiiadido indignaci6n e impoteocia al dolor producido por la perdida de su hija, 
situaci6n que pudo haberse cvitado si se hubiese realizado una investigaci6n seria y profesional desde el 
pnne1p10. 

100 Testimonio de Jorge Rolando Velasquez Durin, rendido en audicncia publica ante la Corte TDI 1 (21 abril 2015). 
301 t\nexo 27, Procurador de Dercchos ITumanos, Resolucion de fecha 20 de julio de 2006 en rclaci6n con La investig.Jci6n criminal 
respecto del asesinato de Claudina Isabel Velasquez Paiz. 
m .t\nexo 26, Procurnduria de Derechos llumanos, Infoonc de Vcrificacion sobre Violaciones al dcbcr de invcst:igar en el caso de 
Claudina Isabel Velasquez Paiz. 
1113 Testimonio de Elsa Claudina J>aiz Vidal, .rupro nora 134. 
»~ Testimonio de Pablo Andres Velasquez Paiz, declaracion cscrita cntregada a Ia Corte IOfl (9 abril2015). 
JO> Testimonio de Elsa Claudina Pai% Vidal, mpra nota 134. 
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Como ex plica Pablo Andres V clasquez Paiz, quien ha sido diagnosticado con depresi6n y bipolaridad tipo I a 
consecuencia del asesinato de su hermana y los muchos sufrimientos relacionados, especialmente por las 
uegligencias de parte del Estado en cuanto a Ia falta de una investigaci6n o sanci6n de alglln responsable: 

cl asesinato de mi hermana nos deshizo como familia, on papa no tiene por que enterrar a su 
hija, es algo que no debe pasar ... A mi personalmente me ha afectado profundamente la 
muerte de mi bermana. Yo me guardc tOda la rabia y la tristeza y no dejaba de pensar una y 
otra vez que hubiera pasado si la hubicra acompaiiado hasta la facultad de derecho en Ia 
manana o a la fiesta a Ia que fue en Ia noche y aunque tratc de mantenerme fucrte por mis 
papas lieg6 un momento en que no pude mas ... Nada puede devolverme ami hermana, pero 
que se haga justicia en su caso es importante para Guatemala. Se debe de scntar un 
precedente para que no sigan matando a mujeres inocentes y se salgan con Ia suya los 
asesinos3t16• 

En consecuencia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos debe dedarar responsable al Estado de 
Guatemala, de la violaci6n a Ia integridad personal contemplada en cl articulo 5(1) de Ia CADH en perjuicio 
de la familia de Claudina Isabel Velasquez Paiz. 

IV. Medidas de reparaci6n solicitadas 

A continuaci6n reiteramos las medidas de reparaci6n solicitadas en el Escrito de Solcitudes, Argumentos y 
Pruebas presentado ante esta Honorable Corte por los representantes en el caso de referencia. Asimismo, en 
atenci6n a las preguntas formuladas por los Honorables Jueces duran te Ia audiencia publica celebrada durante 
los dias 21 y 22 de abril de 2015 en el marco de su 52 periodo extraordinario de sesiones, nos referiremos a 
posibles medidas espedficas de no repetici6o que pudieran ser adoptadas por e1 Estado de Guatemala para 
enfrentar el contexto generalizado de violencia contra las mujeres y garaotizar su vida libre de violencia. 

1. Investigar, juzgar y sancionar a los responsables del asesinato de Claudina Isabel Velasquez Pafz 
y las demas violaciones de derechos cometidas en su contra 

A casi 10 aiios de ocurridos los hechos del presence caso, no se ha identificado a los responsables del 
asesinato de Claudina Isabel ni han realizado las autoridades gestiones conducentes para ello. La impunidad 
de los casos de femicidio en Guatemala, como el de Claudina Isabel, es un factor determinante en Ia 
perpetuaci6 n y el agravamiento de este fen6meno. 

Por clio solicitamos a esta I Ionorable Corte que ordene al Estado de Guatemala investigar los hechos del 
presence caso de manera seria, imparcial e independieote por medio de los organos competentes para clio y 
dentro de un plazo razonable; que las personas que participaron, sea intdectual o materialmente, en el 
asesinato de Claudina Isabel sean individualizadas, procesadas y debidarnente sancionadas. Asimismo, 
investigar y aplicar las sanciones correspondientes por las faltas funcionales en las que hayan iocurcido los 
funcionarios publicos a cargo de investigar los hechos del presente caso. 

2. Medidas de satisfacci6n, rehabilitaci6n y garantfas de no repetici6n 

Dada la gravedad y naturalcza de los hechos del presente caso, reiteramos la solicitud a Ia Honorable Corte de 
ordenar al Estado de Guatemala adoptar las s.iguientes medidas destinadas a dign.ificar la memoria de 
Claudina Isabel Velasquez Paiz y garantizar la no repetici6n de este tipo de hechos: 

2.1. P ublicacion de la Sentencia 

306 Testimonio de Pablo Andres Vcl:isquc7. Paiz, s1tpra nom 304. 
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Le solicitamos respetuosamente a la Honorable Corte que, tal como lo ha hecho en casos anteriores3o7, 

disponga como medida de satisfacci6n que cl Estado de Guatemala publique en el en el Diario Oficial yen 
otto diario de circulaci6n nacional la sentencia que dicte sobre el presente caso. Asimismo, publicar 
integramente la sentencia, al menos por un afio, en un sitio web ofi.cial del Estado que sea adecuado, tomando 
en cuenta las caracteristicas de la publicaci6n que se ordena realizar308. 

2.2. Reconocimiento publico de responsabilidad inte macional 

i\simismo, los representantes reiteramos nuestra solicitud a Ia Corte de ordenar al Estado de Guatemala 
realizar un acto publico de reconocimiento de responsabilidad por los hechos del presente caso, a llevarsc a 
cabo dentro del afio siguientc de la notificacion de la sentencia. La realizacion y demas particularidades de 
dicha ceremonia publica deben consultarse previa y debidamente con los familiares de Claudina Isabel y 
deberan participar altos representantes del Poder Judicial de Guatemala. 

2.3. Establecimiento de un Fondo para Ia creaci6n de la Fundaci6n "Claudina Isabel Velasquez 
Paiz" y I o el establecimiento de una catedra sobre los derechos de la mujer 

Como una medida de satisfaccion y dignificaci6n de la victima del presente caso, sus familiares desean que el 
Estado de Guatemala proporcione una suma de dinero que les permita establecer la Fundaci6n "CLAUDINA 
ISABEL VELASQUEZ PAIZ-GUATEMALA", para que desde dicha organizaci6n se puedan generar 
mecanismos de apoyo a la poblaci6n vulnerable, programas dirigidos a la capacitaci6n y formaci6n a 
estudiantes j6venes en Guatemala y a la difusi6n de los derechos de las mujeres, La suma de dinero que se 
ordenare pagar al Estado por este concepto seria determinada por la Corte Interamericana en equidad. 

En defecto de lo anterior, y sin perjuicio de que puedan ordenarse simultaneamente, los represcntantes 
solicitamos a esta Honorable Cortese sirva ordenar al Estado de Guatemala, crear en la Universidad Nacional 
de San Carlos de Guatemala y/o en otros establecimientos publicos de educaci6n superior, una materia o 
curso sobre derechos de las mujeres, que se denomine "Catedra Claudina Isabel Velasquez Paiz", para honrar 
la memoria de Claudina Isabel en su Alma Mater, asi como contribuir a Ia difusi6n de los derechos de las 
mujeres en Guatemala y de esta manera, a la erradicaci6n de la violencia contra las mujeres"\09. Esta materia o 
curso deberia impartirse todos los anos academicos, a partir del ano escolar siguiente a Ia noti£i.caci6n de la 
sentencia que se emita sobre este caso. 

2.4. Atenci6n medica y psicol6gica 

En consideraci6n al profundo daiio psicol6gico sufrido por los familiares de Claudina Isabel a raiz de su 
asesinato, agravado por la falta de esclarecimiento de los hechos y sanci6n de los responsables, solicitamos a 
Ia I lonorable Corte interamericana ordenar al Estado de Guatemala brindar asistencia medica y psicol6gica a 
Jorge Rolando Vehisquez Duran, Elsa Claudina Paiz Vidal de Velasquez y Pablo Andres Velasquez Paiz, por 
cuanto tiempo sea necesario. Dicha asistencia debeci incluir el costo de los medicamentos que sean 
nccesarios. El centro medico que les brinde dicha atenci6n fisica y psicol6gica sera elegido de mutuo acuerdo 
con ellos y tendra en cuenta las circunstancias y necesidades particulares de cada uno310. 

3f11 Corte IDH. Coso tk los Hm11anos Gtimez Poqnfyouri Vs. Peni. rondo, Reparaciones y Costas. Scntencia de 8 de julio de 2004. Scrie C 
o. 110, parr. 235; y C01o de Ia M01ocrr de las Dos Ems. Scntcncia de 24 de novicmbre de 2009. Scrie C o. 211, parr. 256. 

308 Cas() de lu M01acrr tie far Dos Ems. Scntcncia de 24 de novicmbre de 2009. Serie C N<>. 211, parr. 256. 
309 VerCortc IDII, Coso Pedro Huilca Tec.re Vs. Peni, Scnrcncia de 3 de maf'.w de 2005. Seric C No. 121, parr. 113. 
3tO Corte IDTI, C01o Masacrr Plan de Sanchez Vs. Guatemala. Reparacioncs y Costas. Scnrcncia de 19 de novicmbre de 2004. Scric C No. 
116, parr. 107. 
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2.5. Fortalecimiento del sistema penal en Ia investigaci6n y juzgamiento de hechos de violencia 
contra Ia mujer, incluida la violencia sexual y el femicidio 

Solicitamos a esta Honorable Corte ordenar a1 Estado el fortalecimiento estrategico de las entidades publicas 
que participan en la invescigaci6n y el juzgamiento de casos de violencia contra la mujer, incluyendo el 
fortalecimiento del :Ministerio Publico y del Instituto Nacional de Ciencias Forcnses de Guatemala (INACIF), 
entre otros 6rganos. Dicho fortalecimiento tambien debe induir el eotrenamiento y capacitaci6n de las 
autoridades eocargadas de los procesos judiciales de casos de violencia contra Ia mujer, que incluya una 
cstrategia de investigaci6n de patrones de este tipo de violcncia y permita sensibilizarles en el tratamicnto 
adecuado de las victimas y familiares de estos hechos, asi como garantizarles el adecuado acceso a la justicia. 

2.6. Fortalecimicnto de otras medidas e instituciones estatales para combatir la discriminaci6n y 
prevenir todo tipo de violencia contra Ia mujer, incluida Ia violencia sexual y el femicidio 

Adicionalmeote, solicitamos a esta Honorable Corte ordenar al Estado que adopte las medidas afirmativas 
necesarias para garanti:.:ar que las leyes y politicas existentes relativas a la violcncia contra las mujeres se 
apliquen de maoera efectiva e inmediata a fin de prevenir y sanciooar este tipo de violencia, y garantizar que 
las victimas reciban atcnci6n, protecci6n y compensaci6n que sea suficiente y oportuna. Como minimo, las 
mujeres y las niiias en todos los departamentos deben teoer el acceso oportuno a las estructuras 
gubernamentales de apoyo y los mecanismos de responder a emergencias; a los tribunales especiales que 
abordan la violencia de genero; y a los refugios para las victimas de la violencia. Cada programa o la ley deben 
recibir una financiaci6n adecuada, y el gobierno debe cvaluar anualmente los progresos realizados en Ia 
aplicaci6n de cada programa y ley, y difundir los datos y estadisticas sobre cste progreso a1 publico. 

El Estado debe tomar, ademas, las medidas ncccsarias para modificar los patrones socioculturales de 
conducta y estereotipos que exacerban la violencia contra las mujeres, para apoyar de roanera efectiva la 
prevenci6n de la violencia. Este csfuerzo debe incluir la pcnalizaci6n del acoso sexual. Tambien deberia 
incluir campaiias de sensibilizaci6n y programas educativos para proroovcr Ia igualdad de genero en 
Guatemala, las sesiones de entreoamiento con los pcriodistas sobre la cobertura de los casos de femicidio y 
otras formas de violcncia contra las mujeres, y el cstablecimiento de un acucrdo de cooperaci6n o estrategia 
con los medios de comunicaci6n y ageocias de publicidad para ayudar a combatir estereotipos de genero 
retratados en los medios de comunicaci6n. El Estado tambien debe participar en campaiias para difundir 
infonnaci6n sobrc los dcrechos de las mujcres, asi como dar a conocer con eficacia los servicios y los 
mecanismos existences de que disponen las victimas de la violencia. 

2.7. Elaboraci6n de indicadores 

Como complemento del sistema de producci6n de informacion estadistica desagregada en materia de 
violencia contra las mujcres por parte del Iostituto Nacional de Estadistica, se deben elaborar indicadores 
para evaluar el nivel de implementaci6n y cumplimiento del Estado con las medidas adoptadas para responder 
al femicidio y otras formas de violencia contra Ia mujcr. Dichos iodicadores deben ser debidamente 
consultados con la sociedad civil y expertos en materia de dcrechos de las mujcres, violencia sexual y otras 
formas de discriminaci6n contra las mujeres. 

3. Medidas de compensaci6n 

3.1. Daiio moral o inmaterial 

En cl presente caso se constituyeo en expresiones de dicho daiio de caracter inmatcrial y oo cuantificable, los 
siguientes: 
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La privac10n de Ia vida de Claudina Isabel en circunstancias no identificadas, as1 como Ia 
violencia sexual de Ia que fue objeto al.rededor de cliche momenta; 

La incercidumbre sufrida por los familiares de Claudina Isabel desde que perclieron comunicaci6n 
con ella basta que identificaron su cuerpo sin vida en Ia morgue, unido a Ia falta de actuaci6n de 
las autoridades en Ia busqueda de Claudina Isabel pese a baberse reportado su desaparici6n; 

El maltrato sufrido por los familiares de parte de las autoridades publicas de Guatemala desde c1 
momento mismo en que se intent6 reportar la desaparici6n de Claudina Isabel sin que las 
autoridades lo permicieran, asi como durante los dias posteriores al hallazgo del cuerpo. En 
particular, el dolor causado por el actuar inoportuno e irrespetuoso de las autoridades al 
presentarse a Ia funeraria mientras se velaba el cuerpo de Claudina Isabel para tomarle las huellas 
dactilares, en Iugar de haberlo hecho al memento dellevantamiento del cadaver; 

El maltrato sufrido por los familiares pot parte de las autocidades publicas de Guatemala, a lo 
largo del proceso de invescigaci6n, incluyendo los comentarios y accitudes escigmatizantes 
respecto a Claudina Isabel; 

La falta de invescigaci6n seria, exhausciva e imparcial pot parte de las autoridades guatemaltecas 
para idencificar, juzgar y sancionar a los responsables del asesinato de Claudina Isabel; 

El daiio fisico y sicol6gico que han sufrido los familiares de Claudina Isabel desde su 
desaparici6n y posterior asesinato basta Ia fecha, incluyendo las afectaciones al nuclo familiar y al 
proyecto de vida de cada uno de sus miembros con postecioridad a los hechos; 

En consecuencia de lo anterior, solicitamos respetuosamente a esta Honorable Corte que ordene al Estado de 
Guatemala, a titulo compensatorio y con fines de reparaci6n integral, pagar las siguientes sumas, sin perjuicio 
de que la Corte interamericana considere pertinente ordenar el pago de una suma mayor: 

US$ 500,000 a favor de Claudina Isabel V elasque'.t Paiz, por la falta de garantia de sus derechos 
en los terminos del presente escrito311, suma a ser cliviclida en partes iguales y eotregada a Jorge 
Rolando Velasquez Duran, Elsa Claudina Paiz Vidal de Velasquez y Pablo Andres Velasquez 
Paiz; 

US$ 75,000 a favor de cada una de las siguientes personas: Jorge Rolando Velasquez Duran, Elsa 
Claudina Paiz Vidal de Velasquez y Pablo Andres V elasqucz Paiz, en virtud del dolor de perder a 
su bija y bermana, asi como la anguscia y el sufrimiento sicol6gico causado por la falta de justicia 
y descooocimiento de la verdad respecto al asesioato de Claudina Isabel; 

3.2. D afio m aterial 

Teniendo en cuenta que los hechos del presence caso tambien han generado un detrimento de los ingresos de 
las victimas, asi como gastos y erogaciones pecuoiarias que guardan un nexo causal directo con cl caso, a 
coocinuaci6n sc analizaran los diferentes elementos que componen cliche daiio material. 

3.3. D afio emergente 

311 VerCortc fOil, Coso Heliodoro Porlu&al Vs. Pananl(i. Sentcncia de 12 de agosto de 2008. Serie C o. 186, parr. 239, y Coso Gonzolv 
Otras ("Campo Algodonero'? V.r. Mixiro, r~rpra nota 1, parr. 585. 
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Esta Honorable Corte ha seiialado como manifestaci6n del daiio emergente, entre otros elementos, los gastos 
extrajudiciales realizados con el fm de indagar sobre el paradero de la victima312, los gastos de medicinas o por 
tratamicntos psicol6gicos a familiares producto del sufrimiento causado por las violaciones sufridas y, en 
general, cualquier costo adicional o extraordinario que la violaci6n haya generado a la victima o sus 
familiares313. 

Desde el momento de la muerte de Claudina Isabel, su familia ha tenido que incurrir en una serie de gastos 
extraprocesales, entre los cuales se incluyen los siguientes: 

Los gastos funerarios y de inhumaci6n de Claudina Isabel por un valor aproxirnado de US 
$1,800; 
El pago de servicios de atenci6n medica psiquiatrica desde el 2007 hasta Ia fecha para Pablo 
And.ces Veh1squez Paiz por el trauma causado por el asesinato de Claudina Isabel y la prolongada 
denegaci6n de justicia, por un valor aproximado de US $ 515 mensuales desde esa fecha al dia de 
hoy; 
El pago de honorarios de peritos para la evaluaci6n psicol6gica de Elsa Claudina Paiz Vidal y 
Jorge Rolando Velasquez Dunin314 ; entre otros. 

Dada Ia dificultad de la familia de aportar el estimado de los montos exactos de los gastos en los que ha 
incurrido Ia familia Velasquez Paiz y que se enmarcan en la noci6n de daiio emergente antes descrita, los 
representantes respetuosamcnte solicitamos que Ia Honorable Corte fije en equidad cl monto que el Estado 
debe pagar por este concepto. 

3.4. Lucro cesante 

La Corte lntcramericana define cllucro cesante como la perdida de ingresos econ6micos a consecuencia de 
las violaciones padecidas por la victima31S. Asimismo, ha sefialado que dicha perdida de ingresos "debe 
estimarse a partir de uo perjuicio cierto con suficicnte fundamento para determinar la probable realizaci6n de 
dicho pcrjuicio"316. 

A diferencia de otros casos conocidos por esta Honorable Corte311, es un hecho cierto que al momento de su 
muerte Claudina Isabel se eocontraba cursando cl cuarto semestre de a carrera de Derecho en la Facultad de 
Ciencias Juridicas y Socialcs de la Universidad de San Carlos, una de las mas prestigiosas de Guatemala. 
Adcmas Claudina era perfectamente bilingue y tenia planes de estudiar una especializaci6n en derecho penal 
en Espana. Se dcben tomar en cuenta ademas otros aspectos, como la edad y la expectativa de vida de 
Claudina Isabel. 

Por su parte, los hechos del presente caso tambien ocasionaron un perjuicio econ6rnico directo al senor Jorge 
Rolando Velasquez Duran, quien ha dedicado la mayor parte de su tiempo y sus energias en estos 10 aiios a 
impulsar cl proceso de investigaci6n sobre el asesinato de su hija Claudina Isabel con cl fin de obtener justicia 
y que los responsables de los hechos sean identificados, procesados y debidamente sancionados. El Sr. Jorge 
Rolando V clasquez Duran ha debido dejar de Ia do sus actividades profesionales y de las cuales se derivaba el 
sustento familiar, para dedicarsc a impulsar la invcstigaci6n judicial sobrc el ascsinato de Claudina Isabel. 

312 COJo Blakr Vs. G11alema/o. , Jtlj>m nota 285, parr. 49. 
313 Corte ff)J I. Coso Tibi Vs. Emarlor. Scntcncia de 7 de scpticmbre de 2004. Seric C No. 114, parr. 237. 
314 Anexo 19 I•:SA P. 
315 Coso Cmpio Nicolle Vs. Guo!eJnalo, Jtlj>ra oota 173, parr. 105. 
316 Corte ID I I, C(lSo Castii/Q Ptiez Vs. Pmi. Reparacioncs. Scntcncia de 27 de novicmbrc de 1998. Seric C No. 43, pier. 74; C(lSo til /o 
''111asm:n til Mapiriptin" Vs. Colombia, 111pro nota 278, parr. 276. 
317 VuConc ll)J I, C(lSo Molitto Thmsen Vs. G11ofemo/o. Rcparaciones. Scmcncia de 3 de Julio de 2004. Scrie C no. 108, pier. 57. 
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Las respectivas estimaciones de Ia perdida de ingresos relarivas a Claudina Isabel Velasquez Paiz y Jorge 
Rolando V clasquez Duran cons tan en anexo al Escrito de Solicirudes, Argumentos y Pruebas318. 

3.5. Costas y gastos 

Solicitamos respetuosamente a la Honorable Corte se sirva ordenar el reintegro de la cantidad total de US 
$60,000 al Sr. Jorge Rolando Velasquez Duran por las costas y los gastos en que ha incurrido para acceder ala 
justicia, tanto a nivcl nacional c intemacional. 

4. Consideraciones adicionales sobre las medidas reparaci6n dirigidas a la no repetici6n que deben 
ser adoptadas por el Estado en materia de prevenci6n de Ia violencia contra la mujer en 
Guatemala: 

En rcspuesta a Las preguntas formuladas por los Honorables jueces sobre medidas especificas que debiera 
adoptar el Estado de G uatemala para la prevenci6n y erradicaci6n de La violencia contra la mujer, sugerimos 
respctuosamente a esta Honorable Corte ordenar al Estado La adopci6n de Las siguientes medidas, en el marco 
de la Convenci6n de Belem do Par:i: 

4.1. CONAPREVI: 

Que Estado que adopte las medidas afirmacivas necesarias para fortalecer la Coordinadora 
Nacional para la Prevenci6n de la Violencia Intrafamiliar y contra las Mujeres (CONAPREVI). 
Como primer paso, solicitamos a esta Honorable Corte ordenar al Estado permitir una 
valoraci6n independiente, con la plena participaci6n de integrantes de la sociedad civil para 
evaluar las areas en que esci fallando y como mcjor fortaleccrla para que funcionc de manera mas 
efectiva. 
Que el Estado restablezca la institucionalidad de Ia CONAPREVI, dado que en este momento 

sigue paralizada por: 1) la acci6n de inconstitucionalidad presentada por la Corte Suprema de 
Jusricia; 2) Ia inacci6n del Ministerio de Gobemaci6n, encargada en este momento de coordinar 
la CONAPREVI; y 3) Ia inacci6n de las otras instiruciones del Estado en querer restablecer Ia 
CONAPREVI, incluso el Ministerio PUblico. 
Que el Estado asigne a La CONAPREVI los recursos adecuados para su funcionarniento y se 
abstenga de crear instancias paralelas que duplican los mandatos y funciones de Ia 
CONAPREVI, como el Acuerdo Gubernativo 46-2012 que crca la Com.isi6n Presidencial para el 
Abordaje del Fem.icidio en Guatemala, cuyo objcto ya se cubre pot el mandato de Ia 
CONAPREVI. 
Que el Estado em.ita una ley especifica de funcionamiento de la CONAPREVI, con participaci6n 
de encidades del Sector Justicia, del Organismo Ejecutivo y de organizaciones de mujeres de Ia 
sociedad civil especializadas en el problema de Ia violencia contra las mujeres, disponiendo un 
presupuesto especifico eciquetado, que viabilice sus acciones. 

4.2. PLANOVI: 
Que el Estado evalue, por medio de indicadores especificos, eJ impacto del Plan Nacional de 
Prevenci6n de Ia Violencia lntrafamiliar y contra las Mujeres, 2004-2014 y proceda ala adopci6n 
de un nuevo plan para un periodo de diez aiios. 
Que cl Estado asigne recursos adecuados para este fin. 

4.3. CAlMUS: 

l iS 1\ncxos 11 y 12 f ~SJ\ P. 
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Que el Estado haga pcioritaria Ia atenci6n integral a mujeres sobrevivientes de violencia y verse 
en forma oportuna el presupucsto para el funcionamiento de los Centres de Apoyo Integral para 
Mujeres Sobrevivientes de Violcncia (CAIMUS) en el marco de Ia Ley contra el Femicidio y otras 
formas de violencia contra la mujer. 
Que el Estado disponga un presupuesto especifico para Ia Coordinaci6n de Atenci6n Gratuita 
para las Victimas y sus Familiares del Institute de la Defensa Publica Penal, en cl marco de Ia Ley 
antes citada. 

4.4. SNIVCM: 

Que el Estado reactive en form11 eficiente cl Sistema Nacional de Informacion sobre Violcncia 
contra las Mujeres (SNIVCM), establecido en la Ley contra el Femicidio y otras formas de 
Violencia contra la Mujer. 

4.5. Instituto N acional de Ciencias F orenses: 

Que el Estado fortalezca el Instituto N11cional de Ciencias Forenses por medio de: 1) 
capacitaciones constantes al personal de atiende casos de violencia contra las mujeres y 
femicidios, en forma especializada, a fin de evitar que las victimas scan sometidas a una prueba 
de credibilidad; 2) ampliaci6n de su cobertura geografica; y 3) ampliaci6n del presupuesto para su 
funcionamiento. 

4.6. Organismo Judicial 

Que el Estado 1) amplie la cobertura geografica de los juzgados y tribunales especializados en 
delitos de fernicidio y otras formas de violencia contra la mujer; 2) revise el protocolo para el 
funcionamiento de esos 6rganos jurisdiccionales, eliminando el juzgamiento de tales delitos en la 
jurisdicci6n ordinaxia Ouzgados y Tribunalcs de Primcra Instancia Penal de Narcoactividad y 
Delitos contra e1 Ambiente); y 3) emita circulares sobre el tratamiento de las vfctimas, la 
utilizaci6n de la sana critica razonada en La emisi6n de las sentencias (a fin de que las 
disposiciones de conmutaci6n de Las penas no coloque a las mujeres en peligro de represalias por 
habcr dcnunciado los hechos de violencia) y las reparaciones dignas para las vlctimas que les 
permitan retomar su proyecto de vida. 
Que el Estado programe Ia actualizaci6n de Ia formaci6n de operadores y operadoras de justicia, 
en forma constantc, por medio de las unidades de formaci6n del Organismo Judicial, del 
Ministerio Publico, del Institute de la Defensa Publica Penal y de la Academia de la Policia 
Nacional Civil. 

4.7. Ministerio Publico: 

Que el Ministerio Publico: I) adopte la Guia para Ia Investigaci6n Eficaz del 
Feminicidio/Femicidio en Latinoamenca y de ser neccsacio, Ia adapte a las condiciones 
nacionales; 2) adopte sanciones administrativas internas en contra del personal fiscal que 
incumpla la debida diligencia en cuanto a Ia investigaci6n de los delitos de violencia contra las 
mujeres y los femicidios y cuando proccda la responsabilidad penal corrcspondiente; y 3) 
fortalezca las Fiscalias de la Mujer e instale el Modele de Atenci6n Integral en cl plano nacional. 

4.8. O rganismo E jecutivo: 

Que el Organismo Ejccutivo del Estado: 1) lleve a cabo, en coordinaci6n con Ia CONAPREVI, 
carnpaiias masivas y coostantes para la prcvenci6n de la discrim.inaci6n y la violcncia contra las 
mujeres y 2) institucionalice la adopci6n, en forma intcrinstitucional, de guias y protocolos para 
la atenci6n de casos de violencia sexual y maltrato a las victimas, asi como los casos de 
embarazos como consecuencia de violaciones sexuales con enfasis en las niiias, por mcdio del 
Ministerio de Salud Publica, el Ministerio de Educaci6n, la Policia Nacional Civil, la 
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CONAPREVI, la Procuraduria General de la Nacion y la Sccretaria contra la Violencia Se:!\.'ual, 
Explotaci6n y Trata de Personas. 

4.9. Reformas Legislativas: 
Que el Estado reforme la Ley contra la Violencia Sexual, Explotaci6n y Trata de Personas para 
incluir Ia perspectiva de derechos humanos de las mujeres y aclarar diversos term.inos para evitar 
que se continue criminalizando a las mujeres 
Que el Estado incorpore en la legislacioo oacionalla tipificacion del Acoso Sexual como delito. 

V. Conclusiones 

Por las considcraciones aoteriormente e.xpuestas y en consonancia con los argumeotos, solicitudes y pruebas 
presentados a lo largo del procedimiento del presente caso, solicitamos a esta Honorable Corte declarar la 
responsabilidad internacional del Estado de Guatemala por las violaciones cometidas en perjuicio de Claudina 
Isabel V ch\squez Paiz y su familia, y en consecuencia, ordenar al Estado de guatemala la adopcion de las 
medidas de reparacion integral. 

Aprovechamos para traosmitirle las muestras de nuestra consideracion mas distinguida. 

      
 

 

Robert F . Kennedy Human Rights 
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