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Guatemala, 21 de noviembre de 2014. 
DSCI-40-2014/RVS/ 

Estimado Seiior Secretario, 

Por este medio, el Agente designado, tiene el honor de dirigirse a usted, con el objeto de 
presentar de parte del Estado de Guatemala, el Escrito de contestaci6n a Ia demanda 
sometida por Ia Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos y a las Observaciones 
contenidas dentro del Escrito de Solicitudes, Argumentos y Pruebas, presentados por los 
peticionarios dentro del caso Claudina Isabel Velasquez Paiz y otros Vs. Guatemala. 

El presente escrito, es presentado con el objeto de brindar elementos de ana!isis que 
contribuyan a que Ia Corte Interamericana pueda tener un mejor entendimiento del caso 
objeto de estudio y determine en consecuencia que el Estado de Guatemala carece de 
responsabilidad intemacional en el mismo. 

El sometimiento del caso por parte de Ia CIDH fue notificado al Estado de Guatemala 
mediante comunicaci6n REF.: CDH-004-2014/001 de fecha 14 de mayo de 2014. 
Posteriormente, mediante comunicaci6n identificada como CDH-004-2014/013 de fecha 23 
de septiembre de 2014, Ia Corte remiti6 al Estado de Guatemala, el Escrito de Solicitudes, 
Argumentos y Pruebas presentado por los peticionarios y sus anexos, mismo que fue 
recibido via DHL el 24 de septiembre de 2014. 

La contestaci6n del Estado, se realiza en observancia de los plazos establecidos para el 
efecto, en los artfculos 28 y 41 del Reglamento de Ia Corte Interamericana, asf como del 
plazo estipulado en el Acuerdo 1/14 de fecha 21 de agosto de 2014, "Precisiones Sobre el 
C6mputo de Plazos". 

Sr. Pablo Saavedra Alessandri 
Secreta rio 
Corte Interamericana de Derechos Humanos 
San Jose, Costa Rica 
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Aprovecho Ia oportunidad para reiterarle las muestras de mi consideraci6n 
Atentamente, 

Agente del Estado de Guatemala 
Comisi6n Presidencial Coordinadora de Ia Politica del Ejecutivo en 

Humanos -COPREDEH-
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Representacion del Estado de Guatemala ante Ia Corte Interamericana de 
Derechos Humanos 

El Estado de Guatemala sera representado en las diligencias del caso Claudina Isabel 
Velasquez Paiz y otros V s. Guatemala, ante Ia Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
por: 

Agente: Rodrigo Jose Villagran Sandoval. 

Agente Alterna: Steffany Rebecca Vasquez Barillas. 

Acreditandose, con Ia copia simple de Ia Escritura Publica numero ciento catorce (114) 
autorizada en esta ciudad el 25 de julio de 2014, porIa Notaria Mylenne Yasmin Monzon 
Letona, en su calidad de Escribana de Camara y de Gobierno, en cual se encuentra 
debidamente inscrito en el Archivo General de Protocolos, Registro Electr6nico de Poderes 
de Ia Corte Suprema de Justicia, bajo Ia inscripci6n numero uno (I) del Poder 315422-E, de 
fecha 27 de agosto de 2014, Ia cual se adjunta a! presente escrito, como Anexo 13. 
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I. Analisis Preliminar de Competencia 

I. Como es del conocimiento de Ia Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado de 
Guatemala se oblig6 a Ia Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos, e] 27 de abril 
de 1978, y acept6 Ia jurisdicci6n contenciosa de Ia Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, e] 9 de marzo de 1987, por medio del Acuerdo Gubernativo numero 123-87 de 
20 de febrero de 1987. 

2. Tomando en cuenta lo anterior, referente a Ia Convencion Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar Ia Violencia contra Ia Mujer "Convencion Belem do Para", resulta 
necesario recordarle a Ia Honorable Corte, que el Estado de Guatemala a! aceptar Ia 
competencia contenciosa de Ia Corte lo hizo por medio del Acuerdo Gubernativo 123-87. 
En dicho Acuerdo, el Estado acept6 Ia competencia indicando en el articulo I: 

ARTICULO 1. 
Declarar que reconoce como obligatoria de pleno derecho y sin convenczon 
especial, Ia competencia de Ia Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre 
todos los casos relativos a Ia interpretacion o aplicaci6n de Ia Convenci6n 
Americana sobre Derechos H umanos. (el resaltado es propio) 

3. Como se puede apreciar, el Estado solo acept6la competencia de Ia Corte, para que pudiera 
conocer de casos relativos a Ia interpretacion o aplicacion de Ia Convenci6n Americana 
sobre Derechos Humanos. Es decir en ninglin momento, faculto a Ia Corte para que pudiera 
conocer de casos relativos a Ia interpretacion o aplicacion de Convencion o tratado distinto 
de Ia Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos, dentro de los cua]es se incluye Ia 
Convenci6n Bel em do Para. 

4. Por otra parte, se hace mencion que el Estado de Guatemala tambien se oblig6 a Ia 
Convencion Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar Ia Violencia contra Ia 
Mujer "Convencion Belem do Para", el4 de abril de 1995. En virtud de lo sefialado en los 
articulos 61 y 62 de Ia Convenci6n Americana (sobre competencia y funciones de Ia Corte 
Interamericana), y tomando en consideracion las reservas que hizo el Estado en el momento 
de Ia aceptaci6n de dicha jurisdicci6n contenciosa, Ia Honorable Corte es competente para 
conocer el caso Claudina Isabel Velasquez Paiz y Otros Vs. Guatemala, sometido a su 
conocimiento por Ia CIDH, en relaci6n con las presuntas violaciones alegadas por Ia 
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Comisi6n y los peticionarios, atendiendo a los derechos protegidos unicamente por Ia 
Convencion Americana sobre Derechos Humanos. 

5. El Estado de Guatemala no reconoce, ni ha reconocido en ningun momento la competencia 
contenciosa de Ia Corte Interamericana para conocer de violaciones a derechos reconocidos 
en Ia Convenci6n Belem do Para, menos aun ha declarado su consentimiento, para que se le 
atribuya responsabilidad por violaciones a derechos contenidos en dicha Convenci6n tal 
como lo solicitan Ia Comisi6n y los peticionarios. AI pronunciarse sobre presuntas 
violaciones a otras Convenciones, distintas a Ia CADH, Ia Honorable Corte se excede de los 
lfmites de su competencia, mismos que estan establecidos claramente en el articulo 62 de Ia 
Convenci6n Americana, Ia cual indica que: 

" ... Ia competencia de Ia Corte sabre todos los casas relativos a Ia interpretacion o 
aplicacion de esta Convencion ... " 

6. Es decir de Ia interpretacion o aplicaci6n de Ia Convenci6n Americana sobre Derechos 
Humanos. 

7. Asimismo, el numeral 3 de dicho articulo establece tambien: 

"3. La Corte tiene competencia para conocer de cualquier caso relativo a Ia 
interpretacion y aplicacion de las disposiciones de esta Convencion que le sea 
sometido siempre que los Estados Partes en el caso hayan reconocido o reconozcan 
dicha competencia, ora por declaracion especial, como se indica en los incisos 
anteriores, ora por convencion especial. " (resaltado propio ). 

8. Es decir, unicamente puede conocer sobre Ia aplicaci6n de las disposiciones contenidas en 
Ia Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos. 

9. Por otra parte, cabe indicarse que si bien es cierto, que el articulo 12 de Ia Convenci6n 
Belem do Para sefiala que cualquier persona o grupo de personas, o entidad no 
gubernamentallegalmente reconocida en uno o mas Estados miembros de Ia Organizaci6n, 
puede presentar a Ia Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos peticiones que 
contengan denuncias o quejas de violaci6n del articulo 7 de dicha Convenci6n por un 
Estado Parte, esto no implica que automaticamente Ia Corte Interamericana tenga 
competencia ratione materiae para conocer y resolver denuncias basadas en Ia Convenci6n 
Belem do Para, ni otras Convenciones, ya que Ia Corte tiene atribuciones solamente para 
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interpretar otros tratados concernientes a Ia proteccion de los derechos humanos en los 
Estados Americanos, solo si los Estados se lo hubieran sometido a consulta. 

10. El Estado de Guatemala, conoce que Ia Corte Interamericana, ha acudido a otros 
instrumentos como medios de interpretacion complementarios. Sin embargo, dicha facultad 
interpretativa no equivale a que Ia Corte tenga Ia potestad de ejercer competencia para 
determinar violaciones a Ia Convencion Belen do Para o a cualquier otra Convencion, pues 
no basta el objeto y fin de las multiples Convenciones o Tratados para delegar competencia 
de manera tacita o automatica a Ia Corte. 

11. Para que Ia Corte pudiera pronunciarse sobre violaciones a derechos contenidos en 
instrumentos distintos a Ia CADH, los Estados tuvieran que haberla facultado 
expresamente, es decir, tendrian que haber aceptado Ia competencia contenciosa de Ia Corte 
para poder conocer de denuncias a dicha Convencion, y ese no es el caso. Por tanto, Ia 
Corte debera limitarse a pronunciarse solamente sobre las presuntas violaciones a derechos 
contenidos en Ia Convencion Americana que sean alegadas en el presente caso. 

12. El Estado considera que es razonable el pronunciamiento de Ia Corte en su sentencia 
dictada en el caso Gonzalez y Otras ("Campo algodonero") Vs. Mexico, sobre Ia 
posibilidad de ejercer competencia contenciosa respecto a otros instrumentos 
interamericanos distintos a Ia Convencion Americana sobre Derechos Humanos, en el 
contexto de instrumentos que establezcan un sistema de peticiones objeto de supervision 
internacional en el ambito regional; pero el Estado de Guatemala, al igual que el Estado de 
Mexico, sefiala que cada tratado interamericano requiere previamente una declaracion 
especffica que otorgue competencia a Ia Corte. 

13. El Estado de Guatemala, manifiesta que Ia Corte Interamericana no puede arbitrariamente, 
atribuirse competencia para conocer de violaciones a una Convencion si no se cuenta con el 
consentimiento expreso de cada uno de los Estados miembros de Ia Organizacion, ya que se 
debe de respetar el propio principio pacta sunt servanda, ya que el Estado no acepto que Ia 
Corte pudiera conocer de presuntas violaciones a Ia Convencion Belem do Para, respetando 
Ia independencia y consentimiento de cada uno de los Estados parte. Y en el caso en 
particular, el Estado unicamente acepto que Ia Comision pudiera conocer de denuncias o 
quejas de violaciones al articulo 7 de Ia Convencion Belem do Para, no asf Ia Corte. 

14. Por lo tanto, Ia Corte Interamericana de Derechos Humanos, no es competente, en los 
terminos de los articulos 61 y 62 de Ia Convencion Americana sobre Derechos Humanos y 
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del articulo I del Acuerdo Gubernativo No. 123-87 de 20 de febrero de 1987 de Ia 
Rep(tblica de Guatemala, que se refiere a Ia aceptaci6n de Ia jurisdicci6n contenciosa de Ia 
Corte Interamericana de Derechos Humanos para conocer de presuntas violaciones a Ia 

Convenci6n Belem do Para. 

II. Amllisis Preliminar De Admisibilidad 

a. Falta de Agotamiento de Recursos internos 

15. Por este medio, el Estado de Guatemala interpone Ia excepci6n preliminar de Falta de 
Agotamiento de recursos internos, debido a que considera que los mismos aun no se han 
agotado, por lo que el presente caso no debi6 de haber sido sometido para el conocimiento 
de Ia Honorable Corte IDH. Por lo que, a continuaci6n indicara los motivos por los cuales 
considera que aun no se han agotado los recursos internos. 

16. En primer Iugar, de conformidad a lo preceptuado en Ia CADH, en su articulo 46, se 
establece que: 

17. Y, 

" ... Para que una peticion o comunicaci6n presentada conforme a los artfculos 44 o 
45 sea sometida par Ia Comision, se requerira: a. Que se hayan interpuesto y 
agotado los recursos de jurisdiccion interna, conforme a los principios del 
Derecho Internacional genera/mente reconocidos ... " 

"2. Las disposiciones de los incisos 1.a) y 1.b) del presente articulo nose aplicaran 
cuando: a) no exista en la legislacion interna del Estado de que se trata el debido 
proceso legal para la protecci6n del derecho o derechos que se a/ega han sido 
via/ados; b) no se haya permitido al presunto lesionado en sus derechos el acceso a 
los recursos de la jurisdicci6n interna, o haya sido impedido de agotarlos, y c) haya 
retardo injustificado en Ia decision sabre los mencionados recursos." 

18. En atenci6n a lo citado, el Estado reitera que a los familiares de Ia victima no se les ha 
negado el acceso a Ia justicia en ningun momento y en Ia actualidad el proceso contin(m 
bajo investigaci6n. 

19. Los representantes alegan que no se ha completado Ia investigaci6n ni se ha resuelto el 
caso, sin embargo, el Estado considera que los mismos, no han hecho uso de los recursos 
que Ia ley contempla. 
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20. En el presente caso, el Estado informa que existen dentro de su sistema jurfdico interno, 
recursos que aun no se han agotado, ya que continua investigando, prueba de ello son las 
diligencias que se han llevado a cabo y que han sido enumeradas en el apartado 
denominado "Diligencias de investigacion llevadas a cabo por el Ministerio Publico" en 
donde se exponen los hechos investigados dentro de las observaciones del Estado respecto 
de la supuesta violacion de los derechos a garantfas judiciales y proteccion judicial. 

21. Por lo que en atencion a lo anterior, para explicar porque se considera que no se han 
agotado los recursos internos, se cita lo manifestado por Ia Corte IDH en la opinion 
consultiva del I 0 de agosto de 1990, solicitada por !a Comision Interamericana de Derechos 
Humanos 1 don de establece: 

"El articulo 46.2.a se refiere a aquellas situaciones en las cuales Ia ley interna de 
un Estado Parte no contempla el debido proceso legal para proteger los derechos 
violados. El articulo 46.2.b es aplicable en aquellos casas en los cuales si existen 
los recursos de Ia jurisdicci6n interna pero su acceso se niega al individuo o se le 
impide agotarlos. Estas disposiciones se aplican, cuando los recursos infernos no 
pueden ser agotados porque no estan disponibles bien por una raz6n legal o bien 
por una situaci6n de hecho". (resaltado propio) 

22. De esa cuenta, del apartado anterior, se pueden extraer dos ideas: la primera relacionada 
con Ia aplicabilidad 46.2.a referente a que no existe dentro del ordenamiento interno del 
Estado proceso legal para proteger los derechos violados, el cual el Estado considera que 
no se puede aplicar, toda vez que para el presente caso existen !eyes internas mediante las 
cuales se contempla el proceso legal para proteger los derechos presuntamente violados. 
Dentro de los cuales se puede citar Ia normativa contenida en el Codigo Penal (Decreta 17-
73), con Ia que se sancionan los responsables de haber cometido hechos delictivos; Codigo 
Procesal Penal (Decreto 51-92), que indica el procedimiento que se debe de seguir para Ia 
averiguacion de Ia verdad, asf como para el procesamiento y determinacion de Ia 
culpabilidad de las personas sindicadas de un delito. De Ia misma manera, en caso pudiera 
probarse, existe el procedimiento especifico para sancionar a los responsables de femicidio 
en Ia Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra Ia Mujer, aprobada por el 
Congreso de Ia Republica (Decreto 22-2008). Por lo que, el Estado considera probado que 

1 Opinion Consultiva OC-11/90, del 10 de agosto de 1990. Excepciones al Agotamiento de los Recursos 
Internes (Art. 46.1, 46.2.a, 46.2.b Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos, solicitada por Ia 
Comisi6n Jnteramericana de Derechos Humanos). 
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sf existe dentro de la legislacion interna el debido proceso, que debe de agotarse antes de 
presentar una denuncia a la CIDH, y de ser asf, esta no debiera admitirse, por lo que la 
situacion descrita en el inciso a, del articulo 46.2 no se da en el presente caso y en 
consecuencia no puede aplicarse. 

23. Por lo que, quedaria entonces que desvirtuarse Ia segunda idea, referente a que se le niegue 
el acceso a Ia justicia a/ individuo o se le impide agotar los recursos. En relacion a dicho 
supuesto, resulta necesario indicar que en ningun momento se le ha negado el acceso a Ia 
justicia a los familiares de Claudina Isabel ni se le ha impedido por parte de alguna 
autoridad, que pueda agotar los recursos internos. El hecho que no se haya podido 
individualizar al responsable de su muerte, no se debe a falta de voluntad de parte del 
Estado. Sino se debe a la complejidad del caso, el cual impide que se !ogre identificar a un 
presunto responsable. Debe de hacerse mencion que dentro de la legislacion interna, las 
personas consideradas como vfctimas dentro de un proceso penal, cuentan con una serie de 
garantfas y derechos reconocidos desde Ia Constitucion Politica de !a Republica2

, el Codigo 
Procesal Penal y sus reformas, para poder promover e impulsar el proceso de investigacion 
o el proceso judicial. Incluso, pueden ejercer el control del procedimiento si consideran que 
existe ineficiencia, inconsistencia, mal manejo o retardo injustificado, sea en !a etapa de 
investigacion o en el proceso judicial. Por lo que, el supuesto contenido en el articulo 
46.2.b tampoco concurre en el presente caso, dejando claro que no hay motivo justificado 
para que los peticionarios hayan dejado de agotar los recursos internos, y que !a CIDH haya 
admitido !a peticion. 

24. Por otra parte debe de mencionarse que en el numeral 2 del articulo 46 de !a Convencion 
Americana, se establece que no se aplicaran las disposiciones de agotamiento de los 
recursos intemos cuando haya retardo injustificado en !a decision sobre los mencionados 
recursos. No obstante lo anterior, e] Estado indica, que la falta de resolucion del 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. El Estado conoce que 
!a investigacion debe ser encaminada para determinar la posible participacion de alguna 
persona en un hecho delictivo. De esa cuenta, en el presente caso, el Ministerio Publico, ha 
realizado numerosas entrevistas a los testigos, ha solicitado informacion a numerosas 

2 Articulo 29 - Constituci6n Politica de Ia Republica de Guatemala. "Libre acceso a tribunates y 
dependencias del Estado. Toda persona tiene libre acceso a los tribunales, dependencias y oficinas del 
Estado, para ejercer sus acciones y hacer valer sus derechos de conformidad con Ia ley. Los extranjeros 
Unicamente podrim acudir a Ia via diplomritica en caso de denegaci6n de justicia. Nose califica como tal, el 
solo hecho de que el fallo sea contrario a sus intereses y en todo caso, de ben haberse agotado los recursos 
legales que establecen las !eyes guatemaltecas ''. 
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entidades estatales, ha realizado pruebas de ADN a varias personas, ha solicitado 
cooperaci6n a! FBI e incluso ha ofrecido recompensa para obtener informacion sobre !a 
muerte de Claudina. Sin embargo, no ha podido obtener indicio alguno que pueda ayudar a 
esclarecer el caso, no pudiendose culpar de ello a falta de iniciativa por parte del Ministerio 
Publico. 

25. Por otra parte, como se podni observar del estudio tanto del expediente judicial3, como del 
expediente del Ministerio Publico 4, no ha existido inactividad, en a! gun momento, por parte 
del Ministerio Publico desde que se dio el hecho. 

26. Por lo anterior, el Estado concuerda con Ia postura que !a propia Corte ha determinado para 
calificar si una demora en !a investigaci6n es justificable cuando indica que una: 
" ... de mora prolongada, (. . .), constituye en principia, por sf misma, una violaci6n a las 
garantias judiciales ... "5 Sin embargo, Ia Corte debe de recordar que en varios casos ha 
indicado que " ... es preciso to mar en cuenta tres elementos para determinar la 
razonabilidad del plazo en el que se desarrollo un proceso: a) la complejidad del asunto; 
b) la actividad procesal del interesado; y c) la conducta de las autoridades judiciales ... 6 " 

27. De esa cuenta puede identificarse entonces que el Estado no ha vulnerado el plazo 
razonable, debido a que no ha podido resolver el asunto y dar con los responsables, debido 
a que no existe indicio alguno, que permita identificar a algun responsable, a pesar de que 
ha realizado todos sus esfuerzos y ademas de ello, no puede imputarsele que no haya 
actuado de manera diligente en el asunto, ya que como se podra observar en el apartado 
"Diligencias de investigacion llevadas a cabo por el Ministerio Publico" no existe 
inactividad en el presente proceso de investigaci6n. Y por ultimo, referente a la actividad 
procesal del interesado, !a Corte ha establecido que: "Asimismo, el Tribunal ha establecido 
que la obligaci6n de investigar y el correspondiente derecho de la presunta victima o de 
los familiares no solo se desprende de las normas convencionales de derecho internacional 
imperativas para los Estados Parte, sino que ademas se deriva de Ia legislaci6n interna 
que hace referenda al deber de investigar de oficio ciertas conductas ilicitas y a las 
normas que permiten que las v{ctimas o sus jamiliares denuncien o presenten querellas, 
pruebas o peticiones o cualquier otra diligencia, con Ia finalidad de participar 

3 Anexos 1 y 2. 
4 Anexos piezas de! 3 al 8. 
5 Corte IDH. Caso Veliz Franco y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 19 de mayo de 2014. Serie C No. 277, parr.217 
6 Caso IDH. Caso 19 Comerciante Vs. Colombia Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 5 de julio 2004 
Serie C No. 109, parr.190 

J5dcl56 
  

 

255



procesalmente en Ia investigaci6n penal con Ia pretension de establecer Ia verdad de los 
hechos. "7(el resaltado es propio) 

28. Por lo que en el presente caso, se informa que el Estado si contempla a las normas que 
permiten a los familiares actuar de manera activa dentro de Ia investigaci6n. Mas aun en Ia 
actualidad, a partir de las reformas contenidas en los Decretos 18-2010 y 7-2011 que 
reforman el C6digo Procesal Penal, que establecen una serie de derechos y herramientas, 
las cuales disponen lograr una atenci6n oportuna de las denuncias presentadas por las 
victimas de delitos; resolver conflictos pena]es; prevenir hechos delictivos; sancionar a los 
responsables de delitos; y sobre todo, otorgar a las presuntas victimas protecci6n jurfdica y 

una eficaz legitimaci6n y calidad dentro del proceso penal. orientado a obtener, seg(m 
corresponda, Justicia integral como un derecho humano de impostergable cumplimiento. 
(subrayado propio ). Con lo anteriormente expuesto se prueba que el Estado si permite que 
los familiares puedan denunciar o participar activamente en Ia investigaci6n penal. 

29. Petici6n: 

30. Tomando en cuenta lo anterior, el Estado de Guatemala solicita a Ia Honorable Corte 
Interamericana de Derechos Humanos que declare con Iugar Ia excepci6n de falta de 
agotamiento de los recursos internos, toda vez, que el hecho que no se haya logrado 
individualizar y sancionar a los responsables del delito cometido contra Claudina Isabel 
Velasquez Paiz, no ha sido consecuencia de falta de voluntad de parte del Estado. Sino el 
mismo se debe a Ia complejidad del asunto, el cual acarrea que no se haya podido 
individualizar a nadie. 

31. En consecuencia, se solicita que Ia Corte IDH declare que el Estado no es responsable de 
haber violado ningun derecho en perjuicio de Claudina Isabel Velasquez Paiz o sus 
familiares. 

III. Objeto de Ia Contestacion de Ia Demanda 

32. Como es del conocimiento de Ia Corte IDH, en el presente caso, se le pretende atribuir 
responsabilidad intemacional a! Estado de Guatemala, por presuntas violaciones a los 

7 Corte IDH. Caso Veliz Franco y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fonda, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 19 de mayo de 2014. Serie C No. 277, parr.l84 
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Derechos Humanos de Claudina Isabel Velasquez Paiz y sus familiares, por parte de Ia 
Comisi6n lnteramericana de Derechos 1-Iumanos y los Peticionarios (familiares de Ia 
vfctima y sus representantes). En ese sentido,, el Estado presenta dentro del plazo 
establecido para el efecto, las observaciones que considera pertinentes respecto de las 
acusaciones expresadas en su contra, asf como las respectivas pruebas y argumentos que 
respaldan dichas observaciones. 

33. Por lo anterior, se Je pretende atribuir a! Estado responsabilidad por presuntas violaciones a 
los derechos contenidos en los siguientes artfculos 4 (Vida), 5 (lntegridad Personal), II 
(Honra y Dignidad), 8 (Garantfas Judiciales), 25 (Protecci6n Judicial), 13 (Libertad de 
Expresi6n) y 22 (Circulaci6n y Residencia) de Ia CADH. 

34. En consecuencia, el Estado sostiene que no se le debe atribuir responsabilidad por omisi6n 
ni por falta de diligencia en Ia tramitaci6n del caso. Lo anterior, debido a que consta en los 
documentos que tanto las partes, como Ia Comisi6n han aportado a! expediente, donde se 
evidencia que se han desarrollado multiples diligencias en cuanto a! esclarecimiento de los 
hechos. No obstante lo anterior, el Estado no ha podido proceder a! juzgamiento previsto en 
los artfculos 8 y 25 de Ia CADH, ya que no ha sido posible atribuirle Ia muerte de Claudina 
a ningun individuo. 

35. Es importante establecer que Ia Honorable Corte ha indicado que " ... en ciertas 
circunstancias puede resultar d!ficil la investigaci6n de hechos que atenten contra 
derechos de la persona. La de investigar es, como la de prevenir, una obligaci6n de medio 
o comportamiento que no es incumplida por el solo hecho de que la investigaci6n no 
produzca un resultado satisfactorio. "8 Por Jo anterior, a lo largo del presente escrito, el 
Estado demostrani en base a Ia investigaci6n realizada y el comportamiento manifestado 
por las autoridades estatales, que en todo momento, se ha continuado con Ia busqueda de 
evidencias para dar con el paradero de los responsables del hecho delictivo que nos ocupa. 

36. Por otra parte, el Estado de Guatemala, se pronunciani en relaci6n con las reparaciones que 
se pretenden, con lo que a! demostrar que carece de responsabilidad en e] presente caso, 
demostrara tam bien, que tampoco le corresponde reparar ninglin tipo de dafios reclamados. 
Siempre haciendose la salvedad, que el Estado esta comprometido con Ia persecuci6n penal 
en el presente caso, y no descansara basta que pueda determinar Ia verdad de los hechos y 
sancionar a los responsables. 

8 Corte IDH. Caso Caballero Delgado y Santana vs. Colombia. Fondo. Sentencia de 8 de diciembre de 1995. 
Serie C No. 22. Parr.58. 
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37. En conclusion, el objeto del presente escrito es rechazar definitivamente las pretensiones de 
los peticionarios y de Ia CIDH de atribuirle responsabilidad intemacional al Estado por 
presuntas violaciones a los derechos humanos, haciendo valer el criterio de Ia Corte IDH 
segun lo resuelto en Ia sentencia del caso Velasquez Rodriguez V s. Honduras, parrafo 123, 
respecto de todos los alegatos vertidos por Ia Comisi6n y las representantes, en el sentido 
que: "Dado que Ia Comisi6n es quien demanda a! Gobierno (. . .) a ella corresponde, en 
principio, Ia carga de Ia prueba de los hechos en que su demanda se funda", no basta con 
tener por hechos probados las afirmaciones de los peticionarios. 

IV. Antecedentes ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos 

38. El 13 de agosto de 2005, alrededor de las 5:30 horas, fue localizado un cadaver de sexo 
femenino, a qui en se le dio muerte con arma de fuego, en Ia Colonia Roosevelt, zona 11, de 
Ia Ciudad de Guatemala. AI ser lo anterior del conocimiento del Ministerio Publico (MP), 
este inici6 las diligencias de procesamiento de Ia escena del crimen y abri6 el expediente de 
investigaci6n del caso. El cadaver fue posteriormente identificado como CLAUDINA 
ISABEL VELASQUEZ PAIZ. 

39. Los familiares de Ia vfctima presentaron su petici6n ante Ia Comisi6n Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) el 10 de diciembre de 2007, representados por el Instituto de 
Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG). 

40. Los peticionarios alegan que el Estado guatemalteco es responsable por Ia violaci6n de los 
derechos consagrados en los articulos 4 (derecho a Ia vida), 5 (integridad personal), 8 
(garantias judiciales), 11 (protecci6n a Ia honra y dignidad), 24 (igualdad ante Ia ley) y 25 
(protecci6n judicial) de Ia Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos, en 
concordancia con Ia obligaci6n general del articulo 1.1 del citado instrumento internacional 
y Ia violaci6n de los artfculos 1, 3 y 7 de Ia Convenci6n lnteramericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar Ia Violencia contra Ia Mujer, en perjuicio de Claudina Isabel 
Velasquez Paiz. Asimismo alegan Ia violaci6n de los derechos consagrados en los articulos 
5 (integridad personal), 8 (garantfas judiciales), 11 (protecci6n a Ia honra y dignidad), 24 
(igualdad ante Ia ley) y 25 (protecci6n judicial) de Ia Convenci6n Americana sobre 
Derechos Humanos, en concordancia con Ia obligaci6n general del articulo 1.1 del citado 
instrumento internacional, en perjuicio de los familiares de Claudina Isabel Velasquez, 
Jorge Rolando Velasquez Duran, Elsa Claudina Paiz Vidal de Velasquez y Pablo Andres 
Velasquez Paiz. 
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41. Por su parte, e1 Estado sostiene que no se han interpuesto ni agotado los recursos internos 
id6neos y por tanto Ia petici6n deberia ser declarada inadmisible. De Ia misma manera 
sostiene que Ia investigaci6n no esta concluida, que el Ministerio Publico continua con las 
acciones de investigaci6n y que se tiene informacion de presuntos sospechosos para Ia 
presentaci6n de una posible acusaci6n. 

42. El4 de octubre de 2010, Ia CIDH emiti6 Informe de Admisibilidad No. 110110, declarando 
el caso admisible sobre Ia presunta violaci6n de los derechos consagrados en los artfculos 4, 
5, 11 y 24, en concordancia con el articulo 1.1 de dicho tratado, asi como del articulo 7 de 
Ia Convenci6n de Be!em do Para, respecto de Claudina Isabel Velasquez Paiz. Ademas, 
decide declarar el casci admisible sobre Ia presunta violaci6n de los derechos consagrados 
en los articulos 5.1, 8.1 y 25, en concordancia con el articulo 1.1 de dicho tratado respecto 
de Jorge Rolando Velasquez Duran, Elsa Claudina Paiz Vidal de Velasquez y Pablo Andres 
Velasquez Paiz. 

43. El 27 de marzo de 2012, se realiz6 una audiencia publica sobre el presente caso, durante el 
144° Periodo Ordinaria de Sesiones de Ia CIDH. En dicha audiencia Ia CIDH escuch6 tanto 
los argumentos del Estado, como los de los peticionarios y el perito propuesto por estos, 
para decidir sobre el fondo del asunto. 

44. Posteriormente, durante el 149° Periodo Ordinaria de Sesiones de Ia CIDH, con fecha 4 de 
noviembre de 2013, fue emitido el Informe de Fondo No. 53/13, identificando ahora Ia 
petici6n como caso 12.777. 

45. El 5 de febrero de 2014, el Estado present6 su infonne sobre las medidas adoptadas para el 
cumplimiento de recomendaciones contenidas en el Informe de Fondo, en observancia del 
plazo estipulado en Ia comunicaci6n identificada 11125/20!3-RS-3280057, en Ia que se 
indica, que el plazo para Ia entrega del presente informe es de " ... dos meses a partir de Ia 
fecha de transmisi6n de Ia presente comunicaci6n ". 

46. Sin tomar en cuenta el cumplimiento de algunas de las recomendaciones por parte del 
Estado, el 7 de marzo de 2014, !a Comisi6n inform6 que habian presentado a Ia Corte IDH 
el caso 12.777, Claudina Isabel Velasquez Paiz y familia contra el Estado de Guatemala. 
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V. Amilisis de Derecho: Observaciones del Estado de 
cuanto a las supuestas violaciones alegadas por 
Interamericana de Derechos Humanos y los Peticionarios 

a. En Perjuicio De Claudina Isabel Velasquez Paiz: 

Guatemala en 
Ia Comision 

A. Articulo 4 (Derecho a Ia Vida) Eu relacion con el Articulo 1.1 (Obligacion de 
Respetar los Derechos) y el articulo 2 (deber de adoptar disposiciones de derecho 
interno) de Ia Convencion Americana sobre Derechos Humanos y el articulo 7 de Ia 
Convencion Belem do Para 

47. Como es de conocimiento de Ia Honorable Corte, tanto Ia Comisi6n, como los 
representantes de las presuntas victimas en el ESAP, reclaman que el Estado de Guatemala 
ha vulnerado el articulo 4 de !a Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos. 

48. Para atribuirle responsabilidad, relacionan dicho articulo, en primer Iugar, Ia Comisi6n, con 
el articulo 1.1 (obligaci6n de respetar los derechos) de Ia propia Convenci6n Americana y 

el articulo 7 de Ia Convenci6n Belem do Para. Por otra parte, los representantes ademiis de 
alegar Ia violaci6n del articulo 4 con los articulos 1.1 de Ia Convenci6n y 7 de Ia 
Convenci6n Bel em do Para, lo a! egan ademas con relaci6n a! articulo 2 ( deber de adoptar 
disposiciones de derecho interno) de Ia Convenci6n. 

49. Para conocer los argumentos por los cuales, tanto Ia Comisi6n, como los representantes 
alegan que el Estado incumpli6 con sus obligaciones contenidas en el articulo 4 de Ia 
Convenci6n Americana, primero, se procedenin a analizar sus argumentos, para proceder 
luego a demostrar porque el Estado carece de responsabilidad internacional en el presente 
caso. 

Argumentos de Ia Comision 

Relacionados con el articulo 1.1 y el articulo 7 de Ia Couvencion Betem do Para. 

50. En primer Iugar, para atribuirle responsabilidad a! Estado, Ia Comisi6n recuerda las 
obligaciones que tienen los Estados. Por lo que, referente a sus obligaciones indic6 que los 
Estados tienen: 
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"Ia obligaci6n de actuar con debida diligencia frente a violaciones de los 
derechos humanos."9 

51. Agreg6 ademiis que: 

"Ia responsabilidad de los Estados de actuar con debida diligencia frente a 
violaciones de derechos humanos se extiende en determinadas circunstancias a las 
acciones de acto res no estatales, terceros o'particulares" 10• 

52. Con lo anterior, Ia Comisi6n pretende indicar que 'obligaciones tiene el Estado, para poder 
luego, indicar ya en el caso en concreto, como este incumpli6 con sus obligaciones 
provenientes de Ia Convenci6n Americana. 

53. Ya estudiando el presente caso, Ia Comisi6n indic6 que: 

"no se desprende del expediente judicial que el Estado haya adoptado medidas 
efectivas e inmediatas para encontrarla con vida." 11 

54. Y asimismo indic6 que: 

"segun se estableci6 en Ia secci6n de hechos probados, una patrulla de Ia Policfa 
lleg6 aproximadamente a las 3:00am a Ia garita principal de Panorama en donde 
estaban los padres de Claudina espercmdolos. Si bien estos siguieron a Ia patrulla 
hasta Ia entrada a Pinares, los miembros de Ia patrulla indicaron que no podian 
hacer nada mas y se fueron a seguir patrullando. La patrulla los acompafi6 por las 
calles y cuando llegaron a Ia entrada Pinares los oficiales le dijeron que fenian 
que "esperar por lo menos veinticuatro horas ". Es decir, no s6lo no permitieron a 
los padres interponer forma/mente una denuncia, sino que no tomaron en serio Ia 
denuncia y su preocupaci6n respecto de Ia desaparici6n de su hija, a pesar de un 
conocido contexto de violencia contra mujeres y nifias en Guatemala." 12 

9 Parrafo 87 del Informe de Fondo 53/13, del4 de noviembre de 2013. 
10 Parrafo 91 del Informe de Fondo 53/13, del4 de noviembre de 2013. 
11 Parrafo 99 del Informe de Fondo 53/13, del4 de noviembre de 2013. 
12 Parrafo 99 del Informe de Fondo 53/13, del4 de noviembre de 2013. 
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55. Por lo anterior, indican que: 

"En el presente caso, los agentes de Ia policia no solamente omitieron realizar una 
investigaci6n diligente frente a Ia denuncia de los padres, sino que se rehusaron a 
recibir Ia denuncia durante las primeras horas ... " 13 

56. De lo anterior se puede desprender que la Comisi6n pretende responsabilizar al Estado por 
no haber prevenido la muerte de Claudina Velasquez, al no haber actuado de inmediato, ni 
haber investigado su paradero, ni haber recibido su denuncia la cual se estaba presentando 
en un contexto de violencia en contra de las mujeres. 

57. Por otra parte, relacionado con el articulo 7 de la Convenci6n Belem do Para, la Comisi6n 
indic6 que: 

"los Estados deben adoptar medidas preventivas en casas especijicos en los que es 
evidente que determinadas mujeres y nifias pueden ser victimas de violencia. Todo 
esto debe tamar en cuenta que en casas de violencia contra Ia mujer, los Estados 
tienen, ademas de las obligaciones genericas contenidas en Ia Convenci6n 
Americana, una obligaci6n reforzada a partir de Ia Convenci6n Be/em do Para." 

58. Ademas, referente a la investigaci6n de su paradero, indic6: 

"La CIDH ha establecido Ia ocurrencia de retrasos de las investigaciones cuando 

las mujeres victimas de violencia son reportadas como desaparecidas y las 
autoridades come ten dos clases de violaciones: 1) no proceden a bus car a Ia 
victimas con celeridad y 2) Ia descalijican y culpabilizan por sus acciones y, por lo 
tanto, Ia sefialan como no merecedora de acciones estatales para localizarla y 
protegerla." 14 

59. Por lo que, la CIDH concluye relacionado con el articulo 1.1 de la CADH y el articulo 7 de 
la Convenci6n Belem do Para que el Estado de Guatemala no cumpli6 con su obligaci6n 
sefialada en ambos articulos al sefialar: 

13 Parrafo 102 del Informe de Fondo 53113, del4.de noviembre de 2013. 
14 Parrafo 110 del Informe de Fondo 53/13, del4. de noviembre de 2013. 
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"no demostr6 haber adoptado medidas r~zonables de bUsqueda para prevenir 
adecuadamente Ia muerte y agresi6n sufrida por Claudina Isabel Velasquez Paiz, a 
pesar de los intentos de sus padres de' reportarla como desaparecida. Este 
incumplimiento al deber de garant[a es particularmente serio debido a un contexto 
de violencia contra las mujeres conocido por el Estado, por lo que se encontraban 
en una situaci6n especial de vulnerabilidad, conforme a las obligaciones 
reforzadas impuestas en casos de violencia contra las mujeres conforme a Ia 
Convenci6n de Belem do Para." 15 

Argumentos de los Peticionarios 

60. Los representantes, a! igual que !a Comisi6n, sefialan que: 

"Los abusos sufridos por Claudina Isabel constituyen violencia contra Ia mujer, y 
ocurrieron en un contexto reconocido de Ia violencia contra Ia mujer generalizada 
y sistematica "16 

6!. En un sentido similar a! informe de fondo, los representantes indican que el Estado viol6 el 
articulo !.! de !a Convenci6n Americana, relaciom\ndolo con el articulo 4 de dicha 
Convenci6n, ya que manifiestan que: 

"El deber de garantizar los derechos incluye el deber a prevenir, investigar, 
sancionar, y reparar dafio. En consecuencia un hecho ilfcito violatorio de los 
derechos humanos que inicialmente no resulte imputable directamente a un 
Estado, por ejemplo, por ser obra de un particular o porno haberse identificado al 
autor de Ia transgresi6n, puede acarrear Ia responsabilidad internacional del 
Estado, no por ese hecho en sf mismo, sino por falta de Ia deb ida diligencia para 
prevenir Ia violaci6n o para tratarla en los terminos requeridos por Ia 
Convenci6n. " 17 

62. Sin embargo, ya relacionado de manera especifica con el articulo 4, indican: 

15 Parrafo Ill dellnforme de Fondo 53/13, del 4 de noviembre de 2013. 
16 Escrito de Solicitudes, Argumentos y Pruebas, literal a, pag. 22. 
17 Escrito de Solicitudes, Argumentos y Pruebas, apartado 2, literal i, pag. 23. 
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63. Y: 

"La observancia del articulo 4, relacionado con el articulo I. I de la Convenci6n 
Americana, no solo 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 a! deber de garantizar el plena y libre 
ejercicio de los derechos de todas las personas bajo sujurisdicci6n. "18 

"Esta obligaci6n juridica pertenece a todo Ia estructura estatal, incluyendo las 
acciones de todos los encargados de garantizar la seguridad del Estado e 
implementor Ia ley, como la fuerza policial. Comprende igualmente las 
obligaciones que puede tener el Estado para prevenir y responder a las acciones 
de actores no estatales y particulares. 19 

64. Por otra parte, indican que el Estado de Guatemala viol6 su deber de prevenir y garantizar 
los derechos de Claudina Isabel Velasquez Paiz antes de !a desaparici6n indicando que: 

65. Y que: 

"En el caso especijico del asesinato de Claudina Isabel Velasquez Paiz, el Estado 
de Guatemala incurri6 en la violaci6n de su derecho ala vida (art. 4), la integrad 
personal (art. 5), y la protecci6n de Ia honra y de la dignidad (art. II) al no 
implementor y ejecutar programas y politicas efectivos de prevenci6n y sanci6n de 
la violencia contra la mujer. La falta de voluntad politico traducida en no asignar 
los recursos necesarios para enfrentar la violencia de genera, aunado a la 
ausencia de programas de prevenci6n efectivos y a Ia inejiciente labor de 
persecuci6n penal, implica Ia tolerancia e indiferencia estatal hacia el fen6meno 
del femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, que trae como 
consecuencia un aumento alarmante en el numero y brutalidad de los asesinatos de 
mujeres. "20 

"Antes de Ia desaparici6n de Claudina Isabel, el Estado ya era responsable por 
haber contribuido a un ambiente que aument6 Ia probabilidad e incluso facilit6 la 
violaci6n de sus derechos. En este contexto, al no prevenirse que se cometiera un 
acto brutal contra ellibre ejercicio de la autonomia, libertad e intimidad sexual de 

18 Escrito de Solicitudes, Argumentos y Pruebas, apartado 2, literal i, pag. 26. 
19 Escrito de Solicitudes, Argumentos y Pruebas, apartado 2, literal i, pag. 27. 
20 Escrito de Solicitudes, Argumentos y Pruebas, apartado 2, literal i, pag. 31. 
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Claudina Isabel y al no prevenir el asesinato de Claudina, el Estado de Guatemala 
incumplio en su deber a prevenir dano y violo los derechos anteriores de Claudina 
Isabel Velasquez Paiz. "21 

66. Con lo que se evidencia que pretenden probar que debido a Ia supuesta existencia de un 
contexto de violencia en contra de las mujeres, no se previno por parte del Estado que se 
diera muerte a Claudina Isabel. 

67. Por otra parte, los representantes indican que el Estado de Guatemala viol6 su deber de 
prevenir y garantizar los derechos anteriores a Ia localizaci6n del cuerpo de Claudina Isabel 
Velasquez Paiz sin vida, indicando que: 

"AI momenta de Ia denuncia de desaparicion de Claudina Isabel, el Estado tenia 

pleno conocimiento de Ia situacion de riesgo en Ia que se Ia encontraba debido al 
patron de violencia feminicida en Guatemala ampliamente documentado y 
denunciado par personas y organismos del ambito nacional e internacional. Este 
patron de crimenes reiterados contra mujeres era genera/mente de indole sexual, 

que iniciaban con Ia desaparicion de las victimas, y seguian con su muerte. "22 Sin 
embargo, debe de hacerse Ia aclaraci6n, que Ia presente cita, Ia fundamentan en 
base al caso Campo Algodondero (ver cita #143), el cual es un caso relativo a! 
Estado de Mexico, por lo que, no se deberfa de tomar en cuenta Ia misma para 
fundamentar hechos o circunstancias ocurridas en Guatemala. 

68. Por otra parte, indican que el Estado no tom6 Ia denuncia de desaparici6n, a! indicar: 

"En el presente caso, como se senalo dentro de los hechos denunciados, el dia 13 

de agosto de 2005 los agentes de Ia Policia Nacional Civil se negaron, en dos 
ocasiones, a recibir Ia denuncia de Ia desaparicion de Claudina Isabel Velasquez 

Paiz, aduciendo que debfan transcurrir 24 horas para poderla interponer e iniciar 
su bitsqueda. Fue hasta las 8:30 a.m. que Ia familia Velasquez Paiz pudo 
finalmente interponer Ia denuncia de desaparicion de su hija ante Ia Policia 

Nacional Civil; sin embargo, nose inicio ninguna bitsqueda. "23 

21 Escrito de Solicitudes, Argumentos y Pruebas, apartado 2, literal i, pag. 31. 
22 Escrito de Solicitudes, Argumentos y Pruebas, pag. 31. 
23 Escrito de Solicitudes, Argumentos y Pruebas, pag. 32. 
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69. Por ultimo, indicaron que Ia falta de acci6n y Ia negativa de recibir Ia denuncia violaron los 

derechos de Claudina Isabel a! constituir una violaci6n a los deberes de prevenci6n. 

"Los representantes de los peticionarios ajirmamos que Ia ausencia institucional 
de programas para Ia recepci6n y accionar inmediato en el caso de denuncias por 
desaparici6n o secuestro de mujeres, aunado a/ hecho de que Ia Policia Nacional 
Civil se neg6 en dos oportunidades a recibir Ia denuncia por Ia desaparici6n de 
Claudina Isabel Veldsquez Paiz, constituye una clara e inequivoca violaci6n a los 
deberes de prevenci6n de Ia violencia contra Ia mujer. De existir tales programas, 
las fuerzas de seguridad del Estado de Guatemala hubieran iniciado de forma 
inmediata acciones tendientes a resguardar Ia vida, Ia integrad personal, y Ia 
honra y dignidad de Claudina Isabel. "24 

Consideraciones del Estado 

70. Conocidas las razones por las cua]es, tanto Ia Comisi6n, como los representantes alegan 
que el Estado incumpli6 con sus obligaciones contenidas en el articulo 4 de Ia Convenci6n 
Americana relacionadas con el articulo 1.1 de Ia CADH y el 7 de Ia Convenci6n Belem do 
Para, se procedeni a demostrar que el Estado carece de responsabilidad internacional 
relacionada a dicho derecho. 

71. En primer Iugar, se recuerda que el articulo 4.1 de Ia Convenci6n Americana establece que: 

"Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estara 
protegido por Ia ley y, en general, a partir del momenta de Ia concepci6n. Nadie 
puede ser privado de Ia vida arbitrariamente." 

72. Por otra parte, se recuerda que Ia Corte Interamericana en su jurisprudencia desarrollada ha 
indicado que Ia protecci6n relacionada con el articulo 4 se refiere a: 

La observancia del articulo 4 (. . .) 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 

24 Escrito de Solicitudes, Argumentos y Pruebas, pag. 32. 
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preservar el derecho a Ia vida (obliga'cion positiva) conforme a! deber de 
garantizar el pleno y fibre ejercicio de toda's las personas bajo su jurisdiccion "25

. 

73. En el presente caso, no se esta sefialando que haya sido algun agente del Estado de 
Guatemala qui en haya dado muerte a Claudina Isabel, por lo que, no se esta reclamando Ia 
obligaci6n negativa del Estado. 

74. Como se puede observar de Ia exposici6n anterior de parte de los peticionarios y Ia CIDH, 
lo que se esta reclamando es Ia obligaci6n positivJ relacionada con los articulos 1.1 y 2 de 
Ia CADH y el art. 7 de Ia Convenci6n Bel em do 1 Para. Lo anterior, se observa en que Ia 
Comisi6n indica que: los agentes de Ia policfd no solamente omitieron realizar una 
investigacion diligente frente a Ia denuncia de los padres, sino que se rehusaron a recibir 
Ia denuncia durante las primer as horas ... "26 

75. Por otra parte, los peticionarios tratan de indicar c6mo el Estado viol6 el articulo 4 en dos 
momentos: a) antes de Ia desaparici6n y b) antes de Ia localizaci6n del cuerpo. 

76. La Corte Interamericana en su jurisprudencia ha indicado que obligaciones espera que 
cumplan los Estados, relacionadas con Ia obligaci6n positiva contenida en el art 1.1 de Ia 
CADH y del articulo 7 de Ia Convenci6n Belem do Para. Por lo anterior ha indicado: 

" ... que el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el articulo 4 de Ia 
Convencion Americana, relacionado con el articulo 1.1 de Ia misma, no solo 
presupone que ninguna persona sea privada de su vida arbitrariamente 
(obligacion negativa), sino que ademas, a Ia luz de su obligacion de garantizar el 
pleno y fibre ejercicio de los derechos humanos, requiere que los Estados adopten 
todas las medidas apropiadas para proteger y preservar el derecho a Ia vida 
(obligacion positiva), y que esta proteccion activa del derecho a Ia vida por parte 
del Estado no solo involucra a sus legis/adores, sino a toda institucion estatal y a 
quienes de ben resguardar Ia seguridad, sean estas sus fuerzas de policia o sus 
fuerzas armadas[69}. La Corte igualmente ha afirmado que, en razon de lo 
anterior, los Estados deben adoptar las medidas necesarias, no solo a nivel 

zs Corte IDH. Caso Gonzalez y Otras ("Campo Algodonero'J Vs. Mexico. Excepci6n Preliminar, Fonda, 
Reparacionesy Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205, parr. 245. 
26 Parrafo 102 del Jnforme de Fondo 53/13, de14 de noviembre de 2013. 
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legislativo, administrativo y judicial, mediante la emisi6n de normas penales y el 
establecimiento de un sistema de justicia para prevenir, suprimir y castigar la 
privaci6n de la vida como consecuencia de actos criminales, sino tambien para 
prevenir y proteger a los individuos de actos criminales de otros individuos e 
investigar efectivamente estas situaciones ... "27 

77. Como se puede apreciar Ia Corte exige que los Estados en primer Iugar emitan, norm as 
penales, establezcan un sistema de justicia y que en segundo Iugar, prevengan y protejan a 
los individuos de actos criminales de otros. 

78. En cuanto al primer punto, el Estado contempla dentro de su legislaci6n intema, Ia 
normativa penal tendiente a sancionar la posible comisi6n de hechos delictivos, Ia cual se 
encuentra contemplada dentro del C6digo Pena1 28 (en el cual se establecen los delitos y las 
penas) y el C6digo Procesal Penal 29 (en el cual se establece el ejercicio de Ia acci6n publica 
por parte del Ministerio Publico, los 6rganos auxiliares, Ia funci6n de la policia, 
procedimientos sobre pruebas, la forma en que se va a llevar a cabo el juicio, el rol de los 
jueces en Ia investigaci6n yen el proceso, etc.). 

79. Asimismo, en reconocimiento a la especial situaci6n de vulnerabilidad de las mujeres, el 
Estado ha emitido !eyes especificas para abordar la situaci6n de violencia a Ia cual podrian 
ser expuestas. Para ello, ha promulgado Ia Ley contra el F emicidio y otras formas de 
violencia contra Ia mujer30 (que se aplica cuando es vulnerado el derecho de Ia mujer a una 
vida libre de violencia) y la Ley contra Ia Violencia Sexual, Explotaci6n y Trata de 
Personas31 (que tiene por objeto prevenir, reprimir, sancionar y erradicar Ia violencia 
sexual, Ia explotaci6n y Ia trata de personas, Ia atenci6n y protecci6n de sus vfctimas) cuya 
implementaci6n ha contribuido a disminuir efectivamente Ia impunidad de dichos delitos. 
Con lo que, se demuestra que el Estado contempla dentro de su legislaci6n con normas 
penales y con un sistema de justicia disefiado para prevenir, suprimir y castigar la privaci6n 
de Ia vida como consecuencia de actos criminales. Lo anterior incluso fue reconocido por la 
Corte en la sentencia del caso Veliz Franco y otros Vs. Guatemala donde indic6: 

27 Corte lDH. Caso Castillo Gonzalez y otros Vs. Venezuela. Fondo. Sentencia de 27 de noviembre de 2012. 
Serie C No. 256, Parrafo 122 
28 Decreto 17-73. 
29 Decreto 51-92 
30 Decreto 22-2008 
31 Decreto 9-2009 
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"Debe resaltarse que el Estado, antes y despues de los hechos del presente caso, 

ha adoptado diversas medidas tendientes a afrontar Ia discriminacion y violencia 
contra las mujeres, que este Tribunal tiene presente. As£, cabe destacar Ia Ley 

para Prevenir, Sancionar y Erradicar Ia Violencia Jntrafamiliar, de 28 de 
noviembre de 1996, as£ como Ia Ley contra el Femicidio y otras formas de 

Violencia contra Ia Mujer (en adelante tambien "Ley contra el Femicidio ''), 
adoptada en 2008" ... " 

80. Asimismo, es necesario reca]carse, que unicamente el Estado de Guatemala tiene una ley 
especifica dedicada a combatir el femicidio, ya que, de los demas Estados de Ia region que 
Ia contemplan, unos unicamente han reformado su codigo penal (Peru, Mexico y Chile) 
mientras que otros solo han introducido el termino en otras Jeyes para prevenir Ia violencia 
en contra de las mujeres (Costa Rica, El Salvador y Nicaragua)32

• 

81. Por Jo que quedarfa por analizar el segundo punto, relacionado con Ia proteccion y 
prevencion de actos criminales cometidos por particulares. 

82. Para determinar de forma concreta en que consiste el deber de proteccion y prevencion Ia 
Corte ha establecido que: 

"Es clara para Ia Corte que un Estado no puede ser responsable por cualquier 

situacion de riesgo al derecho a Ia vida. Teniendo en cuenta las d!ficultades que 
implica Ia planificacion y adopcion de politicos publicas y las elecciones de 

caracter operativo que de ben ser tomadas en June ion de prioridades y recursos, las 
obligaciones positivas del Estado de ben interpretarse de forma que no se imponga 
a las autoridades una carga imposible o desproporcionada. Para que surja esta 

obligacion positiva, debe establecerse que al momenta de los hechos las 

autoridades sabian o debian saber de Ia existencia de una situacion de riesgo real 
e inmediato para Ia vida de un individuo o grupo de individuos determinados, y 
no tomaron las medidas necesarias dentro del ambito de sus atribuciones que, 

juzgadas razonablemente, podian esperarse para prevenir o evitar ese riesgo. 33 

( el resaltado es propio) 

32 V er: http://www.un.org/es/women/endviolence/pdf/reg_ del_femicicidio. pdf 
33 Corte IDH. Caso Veliz Franco y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 19 de mayo de 2014. Serie C No. 277, parr.l37 
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83. Por lo anterior, es claro que para que el Estado sea declarado responsable, este debfa 
conocer de Ia existencia de una situaci6n de riesgo real y ademas debe demostrarse que a 
pesar de ello, no tom6 las medidas necesarias para prevenir o evitar dicho riesgo. Para 
explicar a que se refieren con lo anterior y desarrollar el deber de prevenci6n, Ia propia 
Corte IDH, ha determinado, que: 

" ... exist en dos momentos claves en los que el deber de prevenci6n debe ser 
analizado. El primero es antes de lo desaparici6n de Ia presunta victima y el 
segundo antes de Ia localizaci6n de su cuerpo sin vida. "34 

84. Referente a antes de Ia desaparici6n de Ia victima, Ia Corte ha determinado: 

"Sabre el primer momenta -antes de Ia desaparici6n de Ia victima- Ia Corte, de 
modo analogo a como lo ha hecho con anterioridad, considera que Ia eventual 
falta de prevenci6n de Ia desaparici6n no con/leva per se la responsabilidad 
internacional del Estado porque, a pesar de que este conocia o debia conocer 
(supra parr. 79) una situaci6n de incremento de actos violentos que involucraba 
aetas cometidos contra mujeres, inclusive nifias, no ha sido establecido que tenia 
conocimiento de un riesgo real e inmediato para Ia victima de este caso. Aunque 
el contexto en este caso y las "obligaciones internacionales le imponen a/ Estado 
una responsabilidad reforzada con respecto a Ia protecci6n de mujeres ", en 
especial las nifias, que incluye el deber de prevenci6n (supra parr. 136), no le 
imponen una responsabilidad ilimitada frente a cualquier hecho ilicito en contra 
de elias. Ademas, en relaci6n con este primer momenta, el Tribunal nota que con 
anterioridad a diciembre de 2001, se efectuaron acciones estatales vinculadas a Ia 
problematica de Ia violencia contra mujeres (supra parr. 82). "35 

85. Como ha sido decidido por Ia Corte en el caso Veliz Franco, s6lo si se establece que el 
Estado tenia conocimiento de un riesgo real e inmediato en contra de Claudina, podia 
considerarse que este tenia responsabilidad. Lo cual no sucede en este caso, ya que ni Ia 
Comisi6n ni los representantes han alegado acerca de una amenaza que existiera en contra 
de Claudina y como lo reconoci6 Ia propia Corte, si se han efectuado acciones estatales 
vinculadas a tratar Ia problematica en contra de las mujeres. 

34 Cotte IDH. Caso Veliz Franco y otros V s. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 19 de mayo de 2014. Serie C No. 277, parr.J38 
35 Corte IDH. Caso Veliz Franco y otros Vs. Guatemala. Excepciones Prelirninares, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 19 de mayo de 2014. Serie C No. 277, parr.J39 
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86. Por lo que, es claro que en el caso de Claudina al igual que el caso Veliz Franco y otros Vs. 
Guatemala, se esta reclamando el segundo momento (antes de Ia localizaci6n del cuerpo ). 

87. Como ha quedado establecido en Ia sentencia del caso Veliz Franco, el segundo momento 
comprende: "el tiempo transcurrido entre !a denuncia efectuada par !a senora Franco 
Sandoval y el hallazgo del cuerpo sin vida de su hi) a. "36 

88. Como se puede apreciar, es este el momento que reclaman Ia Comisi6n y de manera mas 
espedfica, los representantes ya que ellos si dividen en dos momentos su reclamaci6n, al 
indicar: 

"En el presente caso, como se sefial6 dentro de los hechos denunciados, el dfa 13 
de agosto de 2005 los agentes de Ia Policfa Nacional Civil se negaron, en dos 
ocasiones, a recibir Ia denuncia de Ia desaparici6n de Claudina Isabel Velasquez 
Paiz, aduciendo que debfan transcurrir 24 horas para poderla interponer e iniciar 
su bUsqueda. Fue hasta las 8:30 a.m. que Ia familia Velasquez Paiz pudo 
finalmente interponer Ia denuncia de desaparici6n de su hija ante Ia Policfa 
Nacional Civil; sin embargo, nose inici6 ninguna busqueda. "37 

89. Y por otra parte Ia CJDH al indicar: 

"no se desprende del expediente judicial que el Estado haya adoptado medidas 
efectivas e inmediatas para encontrarla con vida. "38 

"Es decir, no solo no permitieron a los padres interponer forma/mente una 
denuncia, sino que no tomaron en serio Ia denuncia y su preocupaci6n respecto de 
Ia desaparici6n de su hija, a pesar de un conocido contexto de violencia contra 
mujeres y nifias en Guatemala. "39 

36 Corte IDH. Caso Veliz Franco y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 19 de mayo de 2014. Serie C No. 277, parr.140 
37 Escrito de Solicitudes, Argumentos y Pruebas, pag. 32. 
38 P:\rrafo 99 del Informe de Fondo 53/13, del4 de noviembre de 2013. 
39 Parrafo 99 del Informe de Fondo 53/13, del4 de noviembre de 2013. 
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"no demostro haber adoptado medidas razonables de bUsqueda para prevenir 
adecuadamente la muerte y agresion sufrida por Claudina Isabel Velasquez Paiz, a 
pesar de los intentos de sus padres de reportarla como desaparecida. Este 
incumplimiento a/ deber de garantfa es particularmente serio debido a un contexto 
de violencia contra las mujeres conocido por el Estado, por lo que se encontraban 
en una situacion especial de vulnerabilidad, conforme a las obligaciones 
reforzadas impuestas en casos de violencia contra las mujeres conforme a la 
Convencion de Be/em do Para. "40 

90. Como se puede observar, es el segundo momento el que se reclama. En atenci6n a lo 
anterior, Ia Corte, ha fijado, como se debe evaluar dicho momento para establecer si existe 
responsabilidad internacional del Estado. Para lo anterior ha indicado: 

"A tal ejecto, es necesario evaluar si: a) el Estado tuvo oportunamente, o debio 
tener, conocimiento de Ia situacion de riesgo real e inmediato en que se 
encontraba a Marfa Isabel Veliz Franco; b) si, en su caso, tuvo posibilidades 
razonables de prevenir o evitar la consumacion y, de ser asi, c) si concreto Ia 
diligencia deb ida con medidas o acciones para evitar la lesion de los derechos de 
Ia nifia nombrada. "41 

91. En atenci6n a lo anterior, debe analizarse si el Estado tuvo oportunamente, o debi6 tener, 
conocimiento de Ia situaci6n de riesgo real e inmediato en que se encontraba a Marfa Isabel 
Veliz Franco; y, si en su caso, tuvo posibilidades razonables de prevenir o evitar Ia 
consumaci6n y de ser asf, si concreto Ia diligencia debida para evitar Ia lesion. 

92. En el caso particular, se puede observar que en el propio informe de fondo se indica que 
Claudina deberia de haber llegado a su casa alrededor de las 12:00 am pero no lleg642

• 

Asimismo, se puede apreciar que en el ESAP, se indica que los padres dejaron de 
comunicarse con ella, desde las 11:45 p.m. 43

• Asimismo, de ambos documentos, se puede 
desprender que los padres, empezaron a buscarla a partir del momento en que lleg6 Ia 

40 Parrafo Ill del Informe de Fonda 53/13, del4 de noviembre de 2013. 
41 Corte IDH. Caso Veliz Franco y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 19 de mayo de 2014. Serie C No. 277, parr.l42 
42 Parrafo 10 del Informe de Fonda 53/13, del4 de noviembre de 2013. 
43 Escrito de Solicitudes, Argumentos y Pruebas, pag. II. 
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senora Moreno Barbbier44
, alrededor de las 2 horas a.m. del dia 13 de agosto de 2005. Por 

otra parte, se indica que posteriormente llegaron a Ia garita de seguridad de Ia Colonia 
Panorama y que alrededor de las 2:55 a.m., del mismo dia, Ia senora Barbbier se fue a su 
casa, pero que mientras estaban ahi, llamaron a Ia policia, Ia cualllego a las 3:00 a.m.45

. 

Por lo que, es a partir de esta hora, en que se podria indicar que el Estado tuvo 
conocimiento del hecho, es decir despues de 3 horas que los padres dejaron de comunicarse 
con Claudina. 

93. Los peticionarios y Ia CIDH, argumentan que Ia Policia se neg6 a recibirles su denuncia y 

que Jes indicaron que ten ian que pasar 24 horas y se fueron a seguir patrullando 46
. No 

obstante, que no existe prueba que se intent6 poher una denuncia de "desaparici6n", se 
podria asumir que es a partir de dicha hora que el Estado tuvo conocimiento; pero debe de 
asumirse tambien, que los policias, al indicar que iban a seguir patrullando, tambien iban a 
seguir buscando a Ia joven. Con lo que tocaria analizar entonces, si a partir de dicha 
comunicaci6n con Ia policia, el Estado tuvo posibilidades razonables de prevenir o evitar Ia 
consumaci6n del hecho delictivo. 

94. En e] presente caso, se ha establecido que Ia muerte de Claudina Isabel, se pudo haber 
producido alrededor de las cero a las cuatro horas 47

. Asimismo, los representantes indican 
en el ESAP que el medico forense tuvo que hacer una correcci6n e indic6 que: "el tiempo 
de fallecida es entre siete y once horas a! momenta que se le efectu6 Ia necropsia"48

, Ia 

cual se realiz6 a las II :00 am del dia 13 de agosto de 2005 49
• Es decir entre las 12:00 a.m .y 

las 4:00 a.m. De manera similar, en el informe del Medico forense del Ministerio Publico, 
el cual se encuentra transcrito en el ESAP, se establece que el cuerpo fue encontrado a las 
5:00 a.m. aproximadamente y que tenia alrededor de 1 a 3 horas de haber fallecido, es decir 
entre las 2:00 a.m. y las 4:00 a.m. 50 

44 Parrafo 11 del Informe de Fondo 53/13, del4 de noviembre de 2013/ Escrito de Solicitudes, Argumentos y 
Pruebas, pag. 11. 
45 Piirrafo 13 del Informe de Fondo 53/13, del4 de noviembre de 2013/ Escrito de Solicitudes, Argumentos y 
Pruebas, pag. 12. 
46 Parrafo 48 del Informe de Fondo 53/13, del4 de noviembre de 2013. 
47 Ampliaci6n de necropsia 2604-2005, de fecha 3 de diciembre de 2007, realizada por el Dr. Sergio Martinez 
Martinez. 
48 Escrito de Solicitudes, Argumentos y Pruebas, pag. 16. 
49 Anexo 2 expedicntc del Organismo Judicia! 
50 Piirrafo 53 del Informe de Fondo 53/13, del4 de noviembre de 2013. 
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95. De Io anterior, se puede establecer que Ia victima, con certeza pudo haber muerto entre las 
12:00 a.m., y las 4:00 a.m. Por otra parte, si se tomara como cierta, !a declaraci6n de !a 
senora Moreno Barbbier que indica que habl6 con Claudina a Ia hora que "se presume" que 
muri6, a Ia 1:30 a. m./ 1 se establece que coincide con lo anteriormente indicado por los 
medicos del Estado. 

96. Con lo anterior, se puede observar que el Estado no tuvo posibilidades para evitar o 
prevenir Ia consumaci6n del hecho delictivo. Ya que probablemente, Claudina falleci6 
antes que el Estado tuviera conocimiento. Y en el mejor de los casos, el Estado, solo 
hubiera tenido 1 hora para poder localizarla, ya que su cuerpo apareci6 alrededor de 2 horas 
despues de Ia llamada a Ia Policia. Con lo que se demuestra que el Estado no tuvo 
posibilidades razonables de prevenir o evitar Ia consumaci6n del hecho delictivo. 

97. Por lo anterior, el Estado solicita que Ia Corte Interamericana, en base a !a jurisprudencia 
citada y !a exposici6n de los hechos del caso, declare que el Estado no viol6 el articulo 4 de 
!a Convenci6n americana, en relaci6n con los articulos 1.1 y 2 de Ia Convenci6n y 7 de Ia 
Convenci6n Belem do Pan\, ya que ha cumplido con garantizar las obligaciones tanto 
positivas como negativas que dicho derecho le exige, debiendose tener en cuenta que en el 
caso concreto, el Estado cumpli6 con las obligaciones establecidas por Ia jurisprudencia de 
Ia Corte, relacionadas con las obligaciones estatales antes de Ia desaparici6n y antes de Ia 
localizaci6n del cuerpo, las cuales ni !a Comisi6n ni los peticionarios pudieron desvirtuar. 

B. Articulo 5 (Integridad Personal) En relacion con el Articulo 1.1 (Obligacion de 
Respetar los Derechos) y el articulo 2 (deber de adoptar disposiciones de derecho 
interno) de Ia Convencion Americana sobre Derechos Humanos y el articulo 7 de Ia 
Convencion Belem do Pan\ 

98. AI efecto cabe recordar que el articulo 5 de !a Convenci6n Americana establece: 

"1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridadfisica, psiquica y moral. 2. 
Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 
degradantes" 

51 Parrafo 11 del!nforme de Fondo 53/13, del4 de noviembre de 2013. 
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99. Relacionado con el articulo 5 de Ia Convenci6n Americana, tanto Ia CIDH como los 
representantes reclaman que el Estado ha violado el articulo 5 de Ia CADH, relacionado 
con los articulos 1.1 y 2 de Ia Convenci6n, y del articulo 7 de Ia Convenci6n Belem do 
Para, debido a que Ia vfctima se encontr6 con signos de violencia, por lo que indican, que el 
Estado falt6 a su deber de prevenci6n. 

100. En atenci6n a ello, Ia Comisi6n sefiala: 

"Seg(tn el informe policial, el brassier estaba lleno de sangre y Ia presunta victima 
no lo tenia puesto sino que lo tenia entre el pantalon, por lo que presumi6 una 
violacion sexual. A pesar del hallazgo se determin6 "6rganos genitales normales" 

y posteriormente se determin6 Ia presencia de semen en Ia cavidad vaginal de Ia 
presunta victima. A pesar que las autoridades no concluyeron sabre Ia posibilidad 
de violacion sexual ( .. .) se puede inferir que Ia presunta victima fue encontrada 
con signos de violencia y otros maltratos, con Ia cual, Ia falta de prevencion por 
parte del Estado tuvo repercusiones en Ia integridad personal de Claudina Isabel 
Velasquez." 52 

101. Por su parte, los representantes, relacionado con dicho derecho indicaron: 

"La Corte ha encontrado violaciones de Ia obligacion de garantizar el derecho a 
integridad personal cuando el Estado no ha tornado las medidas adecuadas para 
proteger a una victima despues de recibir una denuncia sabre una desaparicion y 
antes del descubrimiento de su paradero. Como Ia Corte sena/6 en el caso Campo 
Algodonero, "dado el contexto del caso, [el Estado] tuvo conocimiento de que 
existia un riesgo real e inmediato de que las victimas fueran agredidas sexualmente, 
sometidas a vejamenes y asesinadas" despues de su desaparicion. "Esto constituy6 
una violaci6n de la obligacion de garantizar el derecho a la integridad personal. "53 

102. Aunque a partir de los exiimenes realizados por tecnicos del Organismo Judicial y del 
Ministerio Publico, no se Jogr6 comprobar que Claudina haya sido sujeta a violaciones a su 
integridad antes de su muerte, se puede apreciar, que tanto Ia Comisi6n, como los 
peticionarios alegan unicamente acerca de Ia obligaci6n positiva que tiene el Estado 

52 Parrafo 104 del Jnforme de Fondo 53/13, del4 de noviembre de 2013. 
" Escrito de Solicitudes, Argumentos y Pruebas, pag. 28. 
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respecto a Ia garantia de dicho derecho. Ninguno, reclama que haya sido alg(m agente del 
Estado quien haya violado Ia integridad de Claudina (no reclaman Ia obligaci6n negativa). 

I 03. Por lo anterior, el Estado procederii a pronunciarse sabre este derecho de Ia misma man era 
que lo hizo sabre el derecho anterior (art. 4, vida), ella debido a que porIa circunstancia en 
como se dio Ia muerte de Claudina, debe de analizarse de Ia misma manera. 

I 04. En primer Iugar, se hace menci6n que el derecho a Ia integridad personal es conocido y 
respetado por el Estado en cuanto al alcance y contenido del mismo; toda vez que el mismo 
estii contemplado, y garantizado por el articulo 3° de Ia Constituci6n de Guatemala. Asi 
como por Ia suscripci6n de convenios internacionales, donde el mismo se encuentra 
contemplado. En consecuencia, Ia normativa indicada en el apartado referente a! derecho a 
Ia vida, que se utiliza para sancionar posibles conductas delictivas donde se lesione el bien 
juridico tutelado "vida", tam bien se utiliza para evitar que se lesionen los bienes juridicos 
tutelados "integridad de las personas" y "libertad e indemnidad sexual de las personas". 

I 05. Por lo anterior, Ia normativa penal tendiente a sancionar Ia posible comisi6n de hechos 
delictivos, es Ia misma que Ia enunciada en el apartado anterior, y se refiere al C6digo 
Penal54

, C6digo Procesal Penal5S, Ley contra el Femicidio y otras formas de violencia 
contra Ia mujer56 y Ia Ley contra Ia Violencia Sexual, Explotaci6n y Trata de Personas 57

. 

I 06. En atenci6n a lo anterior, el derecho a Ia integridad personal se encuentra contemplado y 
garantizado por Ia legislaci6n interna, y supone que nadie puede ser lesionado o agredido 
fisicamente, ni puede ser victima de dafios mentales o morales. Es un derecho fundamental 
y absoluto. Por ella, el Estado concuerda con Ia Honorable Corte, en Ia importancia del 
derecho a Ia integridad personal cuando vincula las obligaciones del Estado derivadas de su 
protecci6n al establecer, 

"Por otro /ado, el derecho a Ia integridad personal es de tal importancia que Ia 
Convenci6n Americana lo protege particularmente al establecer, inter allia, Ia 
prohibici6n de Ia tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes y Ia 
imposibilidad de suspender/a durante estados de emergencia ( .. .) el derecho a Ia 

54 Decreta 17-73. 
55 Decreta 51-92 
56 Decreta 22-2008 
57 Decreto 9-2009 
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integridad personal no solo implica que el Estado debe respetarlos (obligacion 
negativa), sino que, ademas, requiere que el Estado adopte todas las medidas 
apropiadas para garantizarlos (obligacionpositiva), en cumplimiento de su deber 
general establecido en el articulo 1.1 de Ia (:onvencion Americana."58 

I 07. En atenci6n a lo anterior, el Estado conoce que esta obligado a prevenir, investigar y 
sancionar las violaciones a Ia integridad personal cometidas por particulares. Sin embargo, 
como se mencion6 con anterioridad, 

"Para que surja esta obligacion positiva, debe establecerse que al momenta de los 
hechos las autoridades sab{an o deb{an saber de Ia existencia de una situacion de 
riesgo real e inmediato para Ia vida de un individuo o grupo de individuos 
determinados, y no tomaron las medidas necesarias dentro del ambito de sus 
atribuciones que, juzgadas razonablemente, podfan esperarse para prevenir o 
evitar ese riesgo. 59 

( el resaltado es propio) 

I 08. Y en virtud de lo anterior, ademas de ben de analizarse los dos momentos para que pueda 
determinarse si el Estado cumplia con su deber de prevenci6n siendo estos: 

"... El primero es antes de Ia desaparicion de Ia presunta vfctima y el segundo 
antes de Ia localizacion de su cuerpo sin vida. "60 

109. Por lo que, relacionado con el primer momento, s6lo si se establece que el Estado tenia 
conocimiento de un riesgo real e inmediato en contra de Claudina, podia considerarse que 
este tenia responsabilidad. Lo cual, como se mencion6, no sucedi6 en este caso, ya que ni Ia 
Comisi6n ni los representantes han alegado acerca de una amenaza que existiera en contra 
de Claudina y como lo reconoci6 Ia pro pia Corte en Ia Senten cia del Caso Veliz Franco V s. 
Guatemala, si se han efectuado acciones estatales vinculadas a tratar Ia problematica en 
contra de las mujeres. 

58 Corte IDH. Caso "Institute de Reeducaci6n del Menor" vs. Paraguay, 157-158. 
" Corte IDH. Caso Veliz Franco y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 19 de mayo de 2014. Serie C No. 277, parr.137 
6° Corte IDH. Caso Veliz Franco y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 19 de mayo de 2014. Serie C No. 277, parr.138 
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II 0. Por lo anterior cabrfa analizar unicamente el segundo momento, en el cual Ia Corte ya 
estableci6 que: 

"es necesario evaluar si: a) el Estado tuvo oportunamente, o debio tener, 
conocimiento de Ia situacion de riesgo real e inmediato en que se encontraba (. . .); 
b) si, en su caso, tuvo posibilidades razonables de prevenir o evitar Ia 
consumacion y, de ser asi, c) si concreto Ia diligencia debida con medidas o 
acciones para evitar Ia lesion de los derechos de Ia nifia nombrada. "61 

111. Por lo que, al igual como se indic6 en el apartado anterior, se indica que: 

• Se pudo establecer que Ia vfctima, probablemente falleci6 entre las 12:00 
a.m., y las 4:00 a.m. Por otra parte, los peticionarios argumentan que la 
Policfa tuvo conocimiento de los hechos a partir de las 3 de Ia manana. 

• Con lo que se puede observar que el Estado no tuvo posibilidades reales y 
razonables para evitar o prevenir Ia consumaci6n del hecho delictivo. Ya 
que, como se mencion6, es probable que Claudina haya muerto antes de que 
tuviera conocimiento el Estado. Y en el mejor de los casos, el Estado, solo 
hubiera tenido 1 hora para poder localizarla, ya que su cuerpo apareci6 
alrededor de 2 horas despues de Ia llamada a Ia Policia, es decir a las 5:00 
a.m. 

• Lo que demuestra que el Estado no tuvo posibilidades razouables de 
prevenir o evitar Ia consumacion del hecho delictivo. 

112. Por lo anterior, y debido a que de los propios examenes practicados por medicos del 
Organismo Judicial y del Ministerio Publico no determinan que ella haya sufrido de alguna 
violaci6n a su integridad antes de su muerte, el Estado solicita que Ia Corte Interamericana, 
en base a Ia jurisprudencia citada y Ia exposici6n de los hechos del caso, declare que el 
Estado no viol6 el articulo 5 de Ia Convenci6n americana, en relaci6n con los artfculos 1.1 
y 2 de Ia Convenci6n y 7 de la Convenci6n Belem do Para, ya que ha cumplido con 
garantizar las obligaciones tanto positivas como negativas que dicho derecho le exige y 
ademas que en el caso en concreto, cumpli6 con sus obligaciones establecidas por la 
jurisprudencia de Ia Corte, relacionadas con las obligaciones estatales antes de la 

61 Corte IDH. Caso Veliz Franco y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fonda, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 19 de mayo de 2014. Serie C No. 277, parr.142 
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desaparici6n y antes de !a localizaci6n del cuerpo, las cuales ni !a Comisi6n m los 
peticionarios han podido desvirtuar. 

C. Articulo 11 (Proteccion de Ia Honra y Ia Dignidad) En relacion con el Articulo 1.1 
(Obligacion de Respetar los Derechos) y el articulo 2 (deber de adoptar disposiciones 
de derecho interno) de Ia Convencion Americana sobre Derechos Humanos y el 
articulo 7 de Ia Convencion Belem do Para 

113. En relaci6n al derecho a Ia protecci6n a Ia honra y !a dignidad, Ia Comisi6n indica que !a 
violaci6n se sustenta porque "las autoridades estatales no actuaron con la debida 
diligencia para investigar el paradero y posterior muerte de Claudina Isabel Velasquez, en 
contravenci6n con las obligaciones que impone la Convenci6n Betem do Para."62 Y que de 
manera especifica el Estado vulner6 dicho derecho porque no tom6 con "seriedad la 
denuncia de desaparici6n, as[ como las posteriores deficiencias en el manejo y en el 
analisis de la evidencia recolectada; las fallas en el manejo y preservaci6n de la escena del 
crimen y toma de pruebas periciales, irregularidades en el informe de necropsia, falta de 
analisis comprehensivos -como la toma de elementos pilosos o ana/isis de mamas y en 
otras partes del cuerpo de !a v[ctima para verificar una posible violaci6n sexual ... " 

114. Por otra parte indican que: 

"En relaci6n a los estereotipos, los peticionarios alegan que en Guatemala, el solo 
hecho de ser v[ctima de una muerte violenta convierte a !a v[ctima en cualquier 
categor[a peyorativa y denigrante de acuerdo a! estereotipo de genera que los y las 
agentes del estado producen y reproducen. En el presente caso, tal como fue 
descrito par una Oficial del Estado, "!a escena del crimen no fue trabajada como 
es debido porque se habfa prejuzgado sabre el origen y condici6n de !a v[ctima. Se 
clasific6 como una persona cuya muerte no debfa ser investigada ". Segiln el per ito 
Alvaro Rodrigo Castellanos Howell, a la presunta v[ctima se le "estigmatiz6 
definitivamente como una prostituta "63 

115. Con lo que concluye que: "Efectivamente en el presente caso, Claudina Isabel Velasquez, 
quien era estudiante de derecho, fue v[ctima de estereotipos, par ser }oven, par haberse 

62 Parrafo 163 del Informe de Fondo 53/13, del4 de noviembre de 2013. 
63 Parrafo 167 del Informe de Fondo 53/13, del4 de noviembre de 2013. 

39 de 156 
 

279



encontrado su cuerpo en una zona de pocos recursos, por la forma de vestir y por llevar un 

aro en el ombligo. " 64 

116. Por su parte los representantes para indicar que el Estado viol6 el derecho a Ia honra y Ia 
dignidad han indicado: 

"Las mujeres vfctimas de algim tipo de muerte violenta no son objeto de la atenci6n 

deb ida de parte del sistema penal, las mismas son etiquetadas como pertenecientes 
a pandillas, como prostitutas o se considera que algo habran hecho para que sus 

cuerpos terminen arrojados en alguna calle. Este etiquetamiento basado en el 
genera es considerado por policias y fiscales que tienen un concepto predefinido y 
prejuicioso de como debe ser una mujer; esto no solo es un factor determinante que 
impide la persecuci6n penal, tambien favorece la repetici6n de asesinatos y la 

misoginia, vulnerando el estado de derecho: un sistema de justicia no puede decidir 

que crfmenes investigar y cuales abandonar por las caracterfsticas de la vfctima, 
sobretodo en los casos de violencia contra las mujeres que son casas especialmente 
graves. "65 

117. E indican que supuestamente se realiz6 un Estudio, sobre el cual indican que "Una de las 
conclusiones del estudio fue justamente, la importancia que otorgaban los fiscales a las 
cualidades de las vfctimas "66Ello con e] fin, de pro bar que los fiscales del Estado de 
Guatemala discriminan en base a! genero de Ia victima y Ia manera en que es encontrado un 
cuerpo que aparece sin vida. 

118. Por lo que, relacionado a dicho derecho concluyen: "En este caso la estigmatizaci6n de 
Claudina, no permiti6 realizar una investigaci6n exhaustiva situaci6n que ha generado que 

hasta la fecha el caso este en completa impunidad." 

119. Para lo anterior, el Estado procederii a dar respuesta a lo manifestado por los representantes 
y Ia Comisi6n. 

120. Como es de conocimiento de Ia Corte, el articulo II de Ia Convenci6n Americana 
establece: 

64 Parrafo 169 del Informe de Fondo 53/13, del4 de noviembre de 2013. 
65 Escrito de Solicitud, Argumentos y Pruebas, pagina 42, de fecha 15 de julio de 2014. 
66 Escrito de Solicitud, Argumentos y Pruebas, pagina 42, de fecha 15 de julio de 2014. 
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Articulo 11 (Protecci6n de Ia Honra y de Ia Dignidad) 
"1. Toda persona tiene derecho a! 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' correspondencia, ni de ataques ilegales 
a su honra o reputaci6n. 
3. Toda persona tiene derecho a !a protecci6n de Ia ley contra esas injerencias o 
esos ataques. "67 

121. Por lo anterior, el Estado conoce que el derecho ala honra "implica !a estima, reputaci6n y 
respetabilidad propia que emana de esta y hace a su dignidad, desde Ia esfera de su 
conciencia y sentimientos hast a Ia valoraci6n que tienen de ella los de mas (.. .)"68 Y en 
concordancia con dicho derecho, se puede indicar que la dignidad consiste en que cada 
hombre debe ser respetado por su condici6n humana69

• Bajo esa concepcion, es el 

acatamiento del respeto, que el Estado guatemalteco guarda y promueve en relaci6n a la 
protecci6n a la dignidad de todas las personas. 

122. Relacionado con lo anterior, la Corte ha indicado que "reconoce que toda persona tiene 
derecho a! respeto de su honra, prohfbe todo ataque ilegal contra Ia honra o reputaci6n e 
impone a los Estado el deber de brindar Ia protecci6n de Ia ley (. . .)"70

• Ante tal enunciado, 
el Estado de Guatemala manifiesta que respeta y garantiza el derecho a la Honra y 
Dignidad, ya que dentro de su ordenamiento jurfdico, como en su propia Constituci6n 
Polftica de la Republica71

, se encuentra normado como un derecho fundamental de toda 
persona humana; lo cual significa que la protecci6n que brinda el propio Estado a sus 
habitantes, es formalizada a partir de la consideraci6n de la dignidad de cada individuo 
reflejado en la igualdad ante la ley. 

123. De esa manera, e1 Estado indica que ha tornado medidas legales para brindarle a toda su 
poblaci6n el respeto a su dignidad, ante ello, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, 
se pronuncio al respecto e indic6 que "Es absolutamente innegable que los asuntos que 
conciernen a Ia protecci6n de Ia dignidad de las personas, tiene caracter fundamental y 

67 Convenci6n Americana sabre Derechos Humanos, articulo 11. 
68 http://www.derecho. uba.ar/publicaciones/libros/pdf/la-cadh-y-su-proyeccion-en-el-derecho-argentino/0 11-
petrino-honra-y-dignidad-la-cadh-y-su-proyeccion-en-el-da.pdf. 
69 Lac. Cit. 
7° Caso Tristan Donoso Vs. Panama, Excepci6n Preliminar, Fonda, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 
de enero de 2009. Serie C No. 193, parr. 57. 
n Constituci6n Polftica de Ia Republica de Guatemala. Articulo 4Q Libertad e lgualdad. "En Guatemala 
todos los seres humanos son lib res e iguales en dignidad y derechos ( ... )" 
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prioritario, par lo que debe condenarse todo acto de discriminaci6n racial que viole los 
derechos humanos y libertades fundamentales; todo ella con el objeto de promover Ia 
compresi6n y tolerancia, dentro de los habitantes de Ia Republica, bajo el insoslayable 
principia de que todos somas iguales en dignidad y derechos e impulsando Ia plena 
vigencia de los Derechos Humanos protegidos por nuestro Constituci6n y par los 
convenios aprobados por el Estado de Guatemala. "72 Ante ello, se muestra que bajo 
ninguna circunstancia, el Estado permite, Ia vulneraci6n a! derecho de honra y el de Ia 
dignidad de las personas, es por ello, que cualquier acto que vulnere dicho precepto legal, 
debe ser sancionado. 

124. Aunado a ello, el Estado ha implementado mecanismos eficaces en su ordenamiento 
jurfdico que velan por el adecuado cumplimiento y pleno goce del derecho indicado, prueba 
de ello, es que Ia Corte de Constitucionalidad se pronuncio a! respecto, donde indico que 
"La Constituci6n integra nuestro ordenamiento legal a los tratados y convenios 
internacionales aprobados y ratificados por Guatemala. Dentro de estos convenios de 
derecho inferno esta la "Convenci6n Sabre Ia Eliminaci6n de Todas las Formas de 
Discriminaci6n contra la Mujer" adoptada par la Asamblea General de las Naciones 
Unidas el dieciocho de diciembre de mil novecientos setenta y nueve, aprobado par 
Guatemala el veintinueve de junio de mil novecientos ochenta y dos par Decreta Ley 
numero 49-82 (. . .) "73 Ante ello, los Estado partes convinieron en seguir por todos los 
medios apropiados y sin dilaci6n, una politica encaminada a eliminar Ia discriminaci6n 

I . 74 contra a muJer . 

125. Dado su canicter de derecho fundamental, el derecho de Ia honra y Ia dignidad cuentan con 
un mecanismo de protecci6n de rango constitucional; en ese sentido, el Estado de 
Guatemala esta consiente que Ia obligaci6n de los Estados es respetar Ia honra y reconocer 
Ia dignidad de toda persona humana; y a Ia vez, es por ello, que ha garantizado y respetado 
en todo momento dicho derecho fundamental; ya que ha tornado medidas pertinentes para 
garantizar el respeto de Ia honra y dignidad de los habitantes del pais. 

126. Como se mencion6, en el presente caso, Ia Comisi6n en su Informe de Fondo, relacionado a 
Ia presunta violaci6n a! derecho consagrado en el articulo II CADH (Derecho a Ia Honra y 
a Ia Dignidad), indic6 que Ia ''falta de esfuerzos para investigar adecuadamente las sefiales 
de violencia sexual rejlejan en si mismo una forma de discriminaci6n ", ante dicho 
enunciado, el Estado desea manifestar que independiente de las falencias que pudieron 

72 Gaceta No. 70. Expediente 855-2003. Fecha de Sentencia 27/10/2003. 
n Gaceta No. 28 Expediente 84-92. Fecha de sentencia: 24/06/1993. 
74 Loc. Cit. 
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haber existido en Ia necropsia que se llevo a cab
1
b por el medico forense del Organismo 

Judicial, las cuales fueron sefialadas por Ia Comi~i6n y los representantes, siempre actu6 
para determinar si existi6 o no una violaci6n de indole sexual en contra de Claudina Isabel, 

' con lo que prosigui6 a una investigaci6n, con l~s muestras obtenidas de los hisopados 
vaginales y anales efectuados a Ia presunta victirna, los cuales sirvieron para establecer Ia 
presencia de residuos seminales; siendo estos un :elemento importante para indagar sobre 
los presuntos responsables del fallecimiento de CI4udina Isabel Velasquez Paiz y proseguir 
de esta manera, con Ia investigaci6n relacionada a 'Ia determinacion de Ia posible existencia 
de una violaci6n. 

127. Por otro !ado, tam bien se ha indicado por parte de los peticionarios que "Ia vision de 
fiscales y policias, las mujeres asesinadas en Guatemala son etiquetadas como prostitutas 
o integrantes de pandillas antes de cualquier investigaci6n. " 75

, y asimismo se sefial6 por 
parte de Ia Comisi6n que "Ia escena del crimen no fue trabajada como es debido porque se 
habfa prejuzgado sobre el origen y condici6n de Ia vfctima. Se clasific6 como una persona 
cuya muerte no debia ser investigada ". Segun el perito Alvaro Rodrigo Castellanos 
Howell, a Ia presunta victima se le "estigmatiz6 definitivamente como una prostituta "76 

128. Para contestar lo anterior, el Estado de Guatemala desea indicar, en primer Iugar, que no 
existe una postura Estatal para discriminar a Ia victima ni a su familia en el presente caso. 
Ni existi6 en el mismo, una orden donde se debiera realizar una calificaci6n de Ia victima 
para determinar el posterior procedimiento de investigaci6n. 

129. Debe de indicarse, que si una oficial de policia err6neamente emiti6 juicio de valor sobre 
Claudina Isabel Velasquez Paiz en base a su apariencia, y forma de vestir, el Estado de 
Guatemala aclara mediante el presente escrito, que en ning(In momento, dichas 
apreciaciones o juicios de valor que pudieran haber sido emitidos o no por dicha agente, 
tuvieron en realidad algiin tipo de impacto sobre Ia investigaci6n o sobre Ia intenci6n del 
Estado de esclarecer el presente hecho delictivo. Lo anterior se corrobora por todas las 
acciones realizadas por el Ministerio Publico para esclarecer el hecho y que se encuentran 
en el apartado de "Diligencias de investigacion llevadas a cabo por el Ministerio 
Publico". 

130. Por otra parte, el Estado indica que Ia apreciaci6n externada por el Perito Castellanos 
Howell, es lo menos, infundada, debido a que como se podra observar de los anexos 

75 Escrito de Solicitud, Argumentos y Pruebas, pagina 42, de fecha 15 de julio de 2014. 
76 Parrafo 167 del Informe de Fondo 53/13, del4 de noviembre de 2013. 
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adjuntos al presente escrito, que contienen las diligencias de investigaci6n llevadas a cabo 
por el Ministerio Publico, no existe ningun protocolo de actuaci6n, ni orden, ni diligencia 
en donde se haya externado por parte el Ministerio Publico, sus agentes fiscales o auxiliares 
alguna calificaci6n discriminatoria en contra de Claudina por su forma de vestir, su 
apariencia o en atenci6n allugar donde fue encontrada. 

131. Debe de mencionarse ademas que la Policia es una instituci6n subordinada al Ministerio 
Publico 77

• En ese sentido, quien dirige Ia investigaci6n es el Ministerio Publico y es el 
Ministerio Pttblico, quien ha realizado Ia investigaci6n en el presente caso, por lo que, si 
existi6 algun calificativo por parte de una oficial de policia, Ia misma lo hizo a titulo 
personal y no afect6 !a investigaci6n del presente caso 78

• Ello debido a que como consta en 
!a investigaci6n del presente caso, no se ha dado relevancia alguna a dichos calificativos, ni 
se ha tratado de trasladar en ningun momento, la culpa de lo sucedido a Claudina, ni se le 
ha tratado de descalificar de algun modo. 

132. Prueba de lo anterior, son los informes forenses del presente caso. Dichos informes 
unicamente describen lo que le consta a los investigadores al momento del levantamiento 
del cadaver. 

133. Por lo consiguiente, el Estado desea manifestar que no vulnero el derecho a Ia Honra y 
Dignidad de Claudina Isabel Velasquez Paiz, en relaci6n con Ia obligaci6n contenida en el 
articulo l.J y el articulo 7 de Ia Convenci6n Belem do Para, ya que en cumplimiento de sus 
obligaciones para respetar Ia honra y el derecho en cuesti6n, consiente de las circunstancias 
del hecho, contempla en su legislaci6n, Ia instituci6n de Ia dignidad de Ia persona humana 
dentro de los derechos individuales de cada persona. Ello, en atenci6n y observancia al 
respeto de los derechos humanos contemplados en Ia Convenci6n Americana sobre 
Derechos Humanos. Por lo que, en ningiin momento fue sometida a desprecio publico por 
Ia forma del acontecimiento de su muerte. 

D. Articulo 13 (Libertad de pensamiento y expresion) En relacion con el Articulo 1.1 

77 Articulo 113 del C6digo Procesal Penal. Decreto 51-92.- (Subordinaci6n). Losfuncionarios y agentes de Ia 
policia, en tanto que auxiliares del Ministerio PUblico, realizar!m sus !areas bajo Ia superintendencia directa 
del mismo y deber(m ejecutar sus 6rdenes, sin perjuicio de Ia autoridad administrativa a Ia cual esten 
sometidos. 
78 Articulo 51 de Ia Ley Orgimica del Ministerio Publico, Decreto 40-94 " ... La policia y las demas fuerzas de 
seguridad no podrim realizar investigaciones par sf, salvo los casas urgentes y de prevenci6n policial. En 
este caso deberim informar a/ Ministerio PUblico de las diligencias practicadas, en un plaza no mayor de 
veinticuatro horas, el que correrci a partir del inicio de Ia investigaci6n." 
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(Obligaci6n de Respetar los Derechos) y el articulo 2 (deber de adoptar disposiciones 
de derecho interno) de Ia Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos y el 
articulo 7 de Ia Conveuci6n Belem do Para 

134. Los representantes alegan que el Estado es responsable de haber violado el articulo 13 
(Libertad de Pensamiento y expresion) en relacion con los articulos 1.1 (Obligacion De 
Respetar Los Derechos) y 24 (Igualdad ante Ia :ley) de Ia Convencion Americana. Sin 
embargo, como se podra observar a lo largo del' presente apartado, en ningun momento 
indican de manera concreta como el Estado violo 'dicho derecho, ni indican en base a que 
prueba pretenden sustentar lo manifestado. 

135. La Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos en relaci6n con dicho derecho 
establece: 

"Articulo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresi6n. I. Toda persona tiene 
derecho a Ia libertad de pensamiento y de expresi6n. Este derecho comprende Ia 
libertad de buscar, recibir y difimdir informaciones e ideas de toda indole, sin 
consideraci6n de fronteras, ya sea ora/mente, par escrito o en forma impresa o 
artistica, o par cualquier otro procedimiento de su elecci6n ... " 

136. Cabe mencionarse que en Guatemala, Ia libertad de expresion, asi como los derechos que 
ello conlleva: libertad de pensamiento, de opinion, de informacion, etc., se encuentran 
plenamente garantizados por una serie de normas internas, las cuales son acordes a las 
disposiciones contenidas en el articulo citado de Ia Convencion Americana. 

137. Dicho derecho incluso esta consagrado en Ia propia Constitucion Politica de Ia Republica 
de Guatemala donde se establece: 

"Articulo 35.- Libertad de emrswn del pensamiento. Es fibre Ia emisi6n del 
pensamiento par cualesquiera medias de difusi6n, sin censura ni licencia previa. 
Este derecho constitucional no podra ser restringido par ley o disposici6n 
gubernamental alguna. Qui en en usa de est a libertad fa/tare al respeto a Ia vida 
privada o a Ia moral, sera responsable conforme a Ia ley. Quienes se creyeren 
ofendidos tienen derechos a Ia publicaci6n de sus defensas, aclaraciones y 
rectificaciones. No constituyen de/ito o falta las publicaciones que contengan 
denuncias, criticas o imputaciones contra funcionarios o empleados publicos par 
aetas efectuados en el ejercicio de sus cargos. Los funcionarios y empleados 
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publicos podran exigir que un tribunal de honor, integrado en Ia forma que 
determine Ia ley, declare que Ia publicacion que los afecta se basa en hechos 
inexactos o que los cargos que se les hacen son infundados. El fallo que reivindique 
al ofendido, debera publicarse en el mismo media de comunicacion social donde 
aparecio la imputacion. La actividad de los medias de comunicacion social es de 
interes publico y estos en ningitn caso podran ser expropiados. For faltas o delitos 
en Ia emision del pensamiento no podran ser clausurados, embargados, 
intervenidos, confiscados o decomisados, ni interrumpidos en su funcionamiento las 
empresas, los talleres, equipo, maquinaria y enseres de los medias de comunicacion 
social. Es fibre el acceso a las foentes de informacion y ninguna autoridad podra 
limitar ese derecho. La autorizacion, limitacion o cancelacion de las concesiones 
otorgadas por el Estado a las personas, no pueden utilizarse como elementos de 
presion o coaccion, para limitar el ejercicio de /a libre emision del pensamiento. 
Un Jurado conocera privativamente de los delitos o faltas a que se refiere este 
articulo. Todo lo relativo a este derecho constitucional se regula en Ia Ley 
Constitucional de Emision del Pensamiento. Los propietarios de los medias de 
comunicacion social, deberan proporcionar cobertura socioeconomica a sus 
reporteros, a traves de Ia contratacion de seguros de vida". 79 

Consideraciones realizadas por los Representantes en el ESAP 

138. De acuerdo con los argumentos y pruebas presentados por los peticionarios en e1 transcurso 
del proceso llevado ante Ia Comisi6n, los representantes solicitaron a Ia Honorable Corte 
que declarara que el Estado de Guatemala es responsable por Ia violaci6n de: Los derechos 
a Ia vida; integridad personal; protecci6n de Ia honra y de Ia dignidad; libertad de 
expresion; y circulaci6n y de residencia, contenidos en los artfculos 4, 5, 11, 13, y 22 de Ia 
Convenci6n Americana en relaci6n con el articulo 1.1 de Ia misma, y el articulo 7 de Ia 
Convenci6n Belem do Para, todo en perjuicio de Ia senorita Claudina Isabel Vehisquez 
Paiz. 

139. Como anteriormente se hizo menci6n, los peticionarios en el ESAP argumentan que el 
Estado incurri6 en Ia violaci6n al derecho de libertad de expresi6n contenido en el articulo 
13 de Ia CADH en relaci6n al 1.1 y al 24 del mismo instrumento, por el hecho de que Ia 
policia emiti6 suposiciones err6neas sobre Claudina Isabel Velasquez Paiz, en relaci6n, 
con el valor de su vida, y Ia importancia de Ia investigaci6n de su caso, donde argumentan 
que dichos sefialamientos fueron realizados por Ia ropa que ella portaba el dia de su muerte. 

79 Articulo 35 de Ia Constituci6n Polftica de Ia Republica de Guatemala. 
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Segun los peticionarios, la policfa consider6 que las sandalias que llevaba puestas, el collar 
y el arete en el ombligo, evidenciaban signos de pobreza y sugerfan que Claudina realizaba 
actividades ilfcitas, con lo que supuestamente concluyeron que su muerte habfa sido el 
resultado de su propia conducta. 

140. El Estado responde a estas suposiciones en cuanto a que no existe polftica alguna 
establecida por parte del Estado, donde se ordene realizar una calificaci6n de Ia vfctima 
para detenninar el posterior procedimiento de investigaci6n. Si una oficial de policfa 
err6neamente emiti6 juicio de valor sobre Claudina Isabel Velasquez Paiz en base a su 
apariencia, y forma de vestir, el Estado de Guatemala aclara mediante el presente informe 
que en ningun momento, dichas apreciaciones o juicios de valor de caracter personal que 
pudieran haber sido emitidos o no por dicha agente, tuvieron en realidad algun tipo de 
impacto sobre Ia investigaci6n o sobre Ia intenci6n del Estado de esclarecer el presente 
hecho delictivo. Lo anterior se corrobora por todas las acciones realizadas por el Ministerio 
Publico para esclarecer el hecho y que se encuentran en el apartado donde el Estado da 
respuesta a las supuestas violaciones a los artfculos 8.1 y 25. Por otra parte, no existe en 
ningun protocolo de actuaci6n, que faculte a los agentes encargados de dicha diligencia, al 
prejuzgamiento o emisi6n de juicios relacionados a Ia condici6n, situaci6n y posicion de las 
vfctimas, particularmente en el tema relacionado a las mujeres; tampoco se ha ordenado a 
los agentes policiales, fiscales o personal del Instituto Nacional de Ciencias Forenses 
INACIF encuadrar en cierto perfil a una persona por su forma de vestir o su apariencia. 

141. Debe de mencionarse ademas que Ia Policfa es una instituci6n subordinada al Ministerio 
Publico80

. En ese sentido, quien dirige Ia investigaci6n es dicho 6rgano investigador, siendo 
este quien ha realizado Ia investigaci6n en el presente caso, por lo que, si en algun 
momento pudo existir algun calificativo por parte de una oficial de policfa, Ia misma pudo 
haberlo realizado a titulo personal, no afectando de ninguna manera la investigaci6n del 
presente caso. 81 Ello debido a que como consta en Ia investigaci6n del presente caso, no se 
ha dado relevancia alguna a dichos calificativos, ni se ha tratado de trasladar en ningun 
momento, la culpa de lo sucedido a la presunta vfctima, ni se le ha estigmatizado de forma 
alguna. 

80 Articulo 113 del C6diga Procesal Penal. Decreta 51-92.- (Subardinaci6n). Los funcionarios y agentes de !a 
palicfa, en tanto que auxiliares del Ministerio PUblico, realizarcin sus tare as bajo !a superintendencia directa 
del mismo y deberCm ejecutar sus 6rdenes, sin perjuicio de !a autoridad administrativa a Ia cual esten 
sometidos. 
81 Articulo 51 de Ia Ley Organica del Ministeria Publico, Decreta 40-94 " ... La policia y las demds fuerzas de 
seguridad no podrcin realizar investigaciones par sf, salvo los casas urgentes y de prevenci6n policial. En 
este caso deber!m informar a! Ministerio Publico de las diligencias practicadas, en un plaza no mayor de 
veinticuatro horas, el que correril a partir del inicio de la investigaci6n.1

' 
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142. Prueba de lo anterior, son los informes forenses del presente caso. Dichos informes 
(micamente describen lo acontecido al momento del procesamiento de Ia escena del crimen 
y del levantamiento del cadaver en cumplimiento a lo establecido en el C6digo Procesal 
Penal en el articulo 195, el cual preceptua: "Levantamiento de cadaveres. En caso de 
muerte violenta o sospechosa de criminalidad, el Ministerio Publico acudira al Iugar de 
aparicion del cadaver con el objeto de realizar las diligencias de investigacion 
correspondientes. Una vez finalizadas, ordenara el levantamiento, documentando Ia 
diligencia en acta en Ia cual se consignaran las circunstancias en las que aparecio, as£ 
como todos los datos que sirvan para su identificacion. En aquellos municipios en los que 
no hubiere delegacion del Ministerio Publico, el levantamiento sera autorizado por el juez 
de paz". 

143. Cabe resaltar que a pesar de Io anterior, los representantes en ningun momento indican 
como dicha "supuesta discriminaci6n" conculc6 el derecho de libertad de expresi6n de 
Claudina. 

144. La Corte Interamericana ha establecido en su jurisprudencia que: 

" ... las infracciones a/ articulo 13 de Ia Convencion pueden presentarse bajo 
diferentes hipotesis, seg!tn conduzcan a Ia supresion de Ia /ibertad de expresion o 
solo impliquen restringirla mas alia de lo legftimamente permitido. No toda 
transgresion al articulo 13 de Ia Convencion implica Ia supresion radical de la 
libertad de expresion, que tiene Iugar cuando, por medio del poder publico se 
establecen medios para impedir Ia fibre circulacion de informacion, ideas, 
opiniones o noticias. "82 

145. Como se puede apreciar, una infraccion a! articulo 13 de Ia CADI-I, solo puede presentarse 
si el Estado suprimio de alguna manera Ia libertad de expresion o si Ia restringi6 mas alia de 
Io permitido. En el presente caso, el Estado nunca establecio alguna medida para impedir, 
Ia libre circulaci6n de ideas, opiniones o noticias. Ademas tampoco le impidi6 el derecho a 
expresarse y tampoco le impidi6 el derecho a informarse. 

146. Por otra parte, Ia Corte tambien ha establecido que: 

82 Corte IDH. Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de 
noviembre de 2005. Serie C No. 135, Nrrafo 68 
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"1 07. El ejercicio efectivo de Ia Iibert ad de expresi6n implica Ia existencia de 
condiciones y practicas sociales que lo favorezcan. Es posible que esa libertad se 
vea ilegftimamente restringida por aetas normativos o administrativos del Estado o 
por condiciones de facto que coloquen, directa o indirectamente, en situaci6n de 
riesgo o mayor vulnerabilidad a quienes Ia ejerzan o intenten ejercerla, por aetas u 
omisiones de agentes estatales o de particulares. En el marco de sus obligaciones 
de garant[a de los derechos reconocidos en Ia Convenci6n, el Estado debe 
abstenerse de actuar de manera tal que propicie, estimule, favorezca o profundice 
esa vulnerabilidad y ha de adoptar, cuando sea pertinente, medidas necesarias y 
razonables para prevenir o proteger los derechos de quienes se encuentren en tal 
situaci6n, as[ como, en su caso, investigar hechos que los perjudiquen. "83 

14 7. Como se puede apreciar, para garantizar plenamente dicho derecho, el Estado debe con tar 
con condiciones y pnicticas que lo favorezcan y ademas que debe de abstenerse de actuar 
de manera que favorezca o profundice Ia vulnerabilidad o en su caso investigar, si fuera el 
caso, hechos que perjudiquen Ia libertad de expresi6n. 

148. En cuanto a Ia obligaci6n de garantizar e] relacionado derecho, el Estado de Guatemala 
protege Ia libertad de expresi6n, desde Ia propia Constituci6n Politica; ademas de ello, 
dentro de su ordenamiento juridico, se encuentra Ia Ley de Emisi6n del Pensamiento (Ley 
de caracter constitucional). Dichas !eyes contienen ademas del derecho a expresarse 
libremente, el hecho que nadie podra ser perseguido por sus opiniones, tal y como lo 
establece el articulo 27 de Ia Ley de Emisi6n del pensamiento: "Articulo 27. Nadie puede 
ser perseguido ni molestado por sus opiniones;" Con lo que se cumple ademas con lo 
establecido en Ia Declaraci6n Universal de Derechos Humanos. 

149. Por otra parte, respecto a! requerimiento que el Estado se abstenga de actuar de manera que 
favorezca o profundice Ia vulnerabilidad, o en su caso, investigue los hechos que 
perjudiquen Ia libertad de expresi6n, cabe sefialar que el Estado en ningun momento tuvo 
conocimiento de denuncia alguna en Ia cual se haya reclamado que de alguna forma se 
estaba vedando el derecho a Ia libertad de expresi6n a Claudina o sus familiares; tampoco 
consta que haya existido alguna amenaza de coartarsele dicho derecho, ni consta que exista 
dentro del presente proceso prueba de denuncia alguna relacionada a tal situaci6n. 

83 Corte IDH. Caso Rios y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 194, Parrafo 107 
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150. El Estado de Guatemala, reitera que de ninguna manera infringi6 el derecho de libertad de 
expresi6n a !a senorita Claudina Isabel Velasquez Paiz, quien en todo momento ejerci6 
libremente ese derecho, ya que como se ha mencionado, el Estado garantiza el derecho que 
tienen las personas de expresarse libremente y de ninguna manera le suprimi6 su derecho a 
!a libertad de expresi6n o se le restringi6 mas alla de lo permitido. 

151. Por ultimo, el Estado senala que la propia CIDH no encontr6 elementos de prueba dentro 
del amUisis y estudio del expediente del caso en cuesti6n a efecto de responsabilizar a! 
Estado de Guatemala por la violaci6n del derecho de libertad de expresi6n en perjuicio de 
la senorita Claudina Velasquez. 

152. Por lo anterior , en base a la exposici6n de hechos y a la jurisprudencia citada, el Estado 
solicita a !a Honorable Corte que al resolver el presente asunto se declare que el estado de 
Guatemala no es responsable de la violaci6n del articulo 13 de !a CADH (libertad de 
expresi6n y pensamiento) en relaci6n con el articulo 1.1 ( obligaci6n general de respetar y 
garantizar los derechos) en perjuicio de Claudina Isabel Velasquez Paiz y 24 (todas las 
personas son iguales ante Ia ley) de la CADH, y el articulo 7 de la Convenci6n de Be1em do 
Para. 

E. Articulo 22 (Derecho de circulaci6u y residencia) En relaci6n con el Articulo 1.1 
(Obligaci6u de Respetar los Derechos) y el articulo 2 (deber de adoptar disposiciones 
de derecho interno) de Ia Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos y el 
articulo 7 de Ia Convenci6n Belem do Par:i 

153. Como es del conocimiento de la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
son (micamente los representantes, quienes alegan que el Estado de Guatemala, viol6 el 
articulo 22 de la Convenci6n Americana sobre Derechos I-Iumanos, en relaci6n con el 
articulo 1.1 y 24 de la Convenci6n, en perjuicio de Claudina Velasquez Paiz. Sin embargo, 
como se podni apreciar en el presente apartado, en ningun momento hacen una relaci6n 
concisa de por que consideran que e] Estado viol6 dicho derecho, ni proporcionan 
elementos donde logren sustentar lo dicho. 

154. En relaci6n a! derecho de circulaci6n y residencia, cabe recordar que el articulo 22 de la 
CADH establece: 
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"Articulo 22. Derecho de Circulaci6n y de Resldencia 1. Toda persona que se 
halle !ega/mente en el territorio de un Estado tiene derecho a circular par el mismo 
y, a residir en el con sujeci6n a las disposiciones legales( .. )" 

155. En relaci6n a este derecho, el Estado de Guatemala, en concordancia a lo establecido en el 
articulo 22 de la CADH, lo tiene contemplado dentro su jurisdicci6n interna, donde se 
establece en el articulo 26 de la Constituci6n Polltica de la Republica de Guatemala: 

"Libertad de locomoci6n. Toda persona tiene libertad de entrar, permanecer, 
transitar y salir del territorio nacional y cambiar de domicilio o residencia, sin 
mas limitaciones que las establecidas par Ia ley ( .. ) La ley determinara las 
responsabilidades en que incurran quienes infrinjan est a disposici6n. " ( el resaltado 
es propio) 

156. En igual sentido, lo ha interpretado la propia Corte de Constitucionalidad de Guatemala, 
donde menciona en la Gaceta No. 7 identificada con el expediente 240-87 del 9 de abril de 
1988, que: "el derecho de locomoci6n, es un derecho publico subjetivo y mas propiamente 
de libertad publica que pertenece a todo hahitante, que puede ejercerlo en cualquier parte 
o Iugar de usa comun de Ia Republica destinado al transito de las personas. En este caso, 
el interes legitimo se concreta en el simple hecho de transitar por calles o vias de uso 
publico, sin que sea necesario que tenga que probar inmediaci6n o vecindad respecto de Ia 
via ni habitualidad del habitante en el usa de Ia misma ya que hasta el aspecto subjetivo de 
poder, cuando proceda, utilizar los bienes del Estado destinados par su naturaleza al 
trans ito de las personas". 

157. Con lo anterior se demuestra, que dicho derecho es reconocido dentro del ordenamiento 
jurfdico interno guatemalteco. 

158. Por otra parte, en relaci6n a las limitaciones que se pudieran dar sobre dicho derecho, esta 
contemplado dentro de la norma Constitucional del Estado de Guatemala, en el articulo 138 
de la Constituci6n Polltica de la Republica de Guatemala, las unicas circunstancias por las 
cuales se puede "limitar" un derecho constitucional. Dicho articulo establece que: 

"Es obligaci6n del Estado y de las autoridades, mantener a los habitantes de Ia 
Naci6n, en el plena goce de los derechos que Ia Constituci6n garantiza. Sin 
embargo, en casas de invasion del territorio, de perturbaci6n grave de Ia paz, de 
actividades contra Ia seguridad del Estado 6 calamidad publica, a traves de un 
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Decreta Gubernativo, podra cesar Ia plena vigencia de los derechos a que se 
refieren los articulos: 5° (Libertad de Acci6n); 6° (Detenci6n Ilegal); go 
(Jnterrogatorio a Detenidos y Presos); 26° Libertad de Locomoci6n (derecho de 

circulaci6n y residencia) 33° (Derecho de Reunion y de Man[festaci6n); primer 
parrafo del articulo 35° (Libertad de Emisi6n del Pensamiento); segundo parrafo 
del articulo 38° (I'enencia y Portaci6n de Armas); y segundo parrafo del articulo 
116° (Regulaci6n de Ia Huelga para Trabajadores del Estado)." 

159. Sin embargo, como se puede apreciar, solo si existe una situacion grave que perturbe Ia paz, 
se podni limitar entonces dicho derecho. Pero debe de indicarse, que el Estado de 
Guatemala ha previsto en su Normativa Constituciona1 que todo lo referente a las 
restricciones de garantfas constitucionales sea regulado en Ia Ley constitucional de Orden 
Publico84

, estableciendose en Ia misma, las medidas y facultades que procedan en virtud de 
tales restricciones como lo son: a) Estado de prevencion, b) Estado de Alarma, c) Estado de 
Calamidad Publica, d) Estado de Sitio, y e) Estado de Guerra. Las cuales nose dieron en el 
presente caso. 

Consideraciones realizadas por los Peticionarios en el Escrito de Solicitudes, 
Argumentos y Pruebas 

160. Segun manifiestan los peticionarios en el ESAP, el dfa 12 de agosto de 2005 85
, Claudina 

Isabel Velasquez Paiz de 19 anos de edad, salio de su casa aproximadamente a las 8:30 de 
Ia manana en companfa de su hermano con rumbo a Ia Universidad de San Carlos de 
Guatemala. Indican que despues de varias comunicaciones posteriores con el senor Jorge 
Velasquez Duran (padre de Claudina) las cuales se dieron alrededor de las 10:00 de Ia 
noche de ese mismo dia, Claudina, se comunico con sus padres para informarles que se 
encontraba en una fiesta en companfa de una amiga en Ia Colonia Panorama, durante Ia 
fiesta, indican que continuo comunicandose con sus padres y su hermano para informarles 
que iba a llegar a Ia casa a las 12:00 de Ia noche. 

161. En el relacionado escrito, los representantes legales, adicionan y senalan que el Estado de 
Guatemala es responsable de Ia violacion del articulo 22 sobre el derecho de circulacion y 
residencia en relacion con los artfculos 1.1 ( obligacion general de respetar y garantizar los 
derechos); 24 (todas las personas son iguales ante Ia ley) de Ia CADH, y el articulo 7 de Ia 
Convencion de Belem do Para. 

84 Ley de Orden Publico Decreta nUmero 7 emitido porIa Asamblea Nacional Constituyente de la RepUblica de Guatemala. 
85 Escrito de Solicitudes, Argumentos y Pruebas -ESAP-

52 de 156 
 

  

292



162. En Ia exposici6n sobre Ia violaci6n al derecho de circulaci6n y residencia los representantes 
legales indican en el ESAP que: 

"En este coso, el cuerpo de Claudina Isabel Velasquez Paiz fue encontrado "en un 
barrio de close media baja ", lo cual conllev6 una investigacion descuidada de la 
escena del crimen porque la policia supuso que la vida de alguien que se 
encontraba en ese barrio no tenia un valor alto. Las hipotesis que la policia 
formula sabre Claudina Isabel basandose en el Iugar donde fue encontrado su 
cuerpo no tenian ningun ejecta sabre el deber del Estado de investigar con la 
debida diligencia en virtud de los articulos 7 de la Convencion de Belem do Para, 
ya que en virtud del articulo 24 de la CADH, se aplica la igualdad de proteccion a 
todos, sin discriminacion alguna en cuanto al ejercicio del derecho a la libertad de 
movimiento estipulado en el articulo 22, o en cuanto al nivel socioeconomico, en 
virtud del articulo 1.1. En sufalta de investigacion de Ia muerte de Claudina Isabel 
Iota/mente bas ada en los prejuicios asociadas a su forma de vestir y el Iugar en el 
que se encontr6 su cuerpo86 

". 

163. En virtud de ello, y con el prop6sito de probar que el Estado de Guatemala viol6 el derecho 
de circulaci6n y residencia de Claudina Velasquez, los representantes legales unicamente 
citaron juridisprudencia de casos en los cuales Ia Corte IDH dict6 sentencia por Ia violaci6n 
a varios derechos contemplados en Ia CADH, entre ellos, el derecho de circulaci6n y 

residencia, sin embargo, no hacen una relaci6n concisa acerca de que relaci6n tienen dichos 
casos, con el presente. Como recordarii Ia Corte, los casos citados refieren: 

1) Caso de Ia Comunidad Moiwana Vs. Surinam87
, se trata que "el 29 de 

noviembre de 1986, miembros de las fuerzas armadas de Suriname habrian at acado 
Ia comunidad N'djuka Maroon de Moiwana. Los soldados supuestamente 
masacraron a mas de 40 hombres, mujeres y niflos, y arrasaron la comunidad. Los 
que lograron escapar presuntamente huyeron a los bosques circundantes, y despues 
fueron exiliados o internamente desplazados (. . .)88

, 

2) Caso Velez Restrepo y Familiares Vs. Colombia que trata de un "ataque 
sufrido par el periodista Luis Gonzalo 'Richard' Velez Restrepo el 29 de agosto de 

86 ESAP dellS de julio 2014, pilgina 46 
87 Caso de Ia Comunidad Moiwana Vs, Surinam, supra, Excepciones Prcliminarcs, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 15 de 
junio del af'io 2005. 
88 Idem pagina N° 2, parrafo N° 3. 
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I996 par parte de soldados del Eitfrcito Nacional colombiano mientras filmaba 
una manifestaci6n en Ia que soldados de dicha instituci6n golpearon a varios de los 
manifestantes, hechos documentados par el periodista" y con las alegadas 
"amenazas de muerte contra el senor Velez Restrepo y sufamilia "posteriores a los 
hechos, las cuales se intensificaron cuando ( .. .) intentaba impulsar los procesos 
judiciales en contra de sus agresores, llegando a sufrir un supuesto intento de 
secuestro ", (. . .) como consecuencia de estos hechos, el senor Velez Restrepo "sali6 
exiliado de Colombia89

" 

3) Caso Mapiripan Vs. Colombia donde se indica que: "entre el I5 y 20 de julio 
de I997 (. . .) miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia[, .. .] con Ia 
colaboraci6n y aquiescencia de agentes del Estado. privaron de Ia libertad, 
torturaron y asesinaron a par lo menos 49 civiles, tras lo cual destruyeron sus 
cuerpos y arrojaron los restos al r[o Guaviare, en el Municipio de Mapiripcm, 
Departamento del Meta (. . .)90

" 

4) Caso Masacres de El Mozote y Lugares Aledafios Vs. El Salvador que trata 
que: "entre el II y el 13 de diciembre de 198I en el marco de un operativo militar 
del Batallon Atlacatl, junto con otras dependencias militares, en siete localidades 
del norte del Departamento de Morazan, Republica de El Salvador, en las cuales 
aproximadamente un millar de personas habrian perdido Ia vida, "incluyendo un 
alarmante numero de ninos y ninas91

" 

164. Por lo anterior, el Estado de Guatemala, resalta que en Ia jurisprudencia citada por los 
representantes legales, se hace notoria Ia participaci6n de fuerzas armadas n otras fuerzas 
regulares del Estado, donde las vfctimas fueron objeto del exilio, de desplazamiento 
forzado o intento de secuestro, circunstancias que no se dieron en el presente caso, ya que 
como se ha podido observar, no se ha establecido ni en el informe de Fondo ni en el
ESAP-, Ia existencia de una denuncia por coacci6n, amenazas de muerte o intento de 
secuestro, Ia cual haya sido proferida por parte agentes del Estado, funcionarios publicos 
y/o terceros particulares a quienes se pueda procesar y sancionar sobre Ia muerte de Ia 
presunta vfctima. 

89 
Caso Velez Restrepo y Familiares Vs. Colombia Sentencia de 3 de septiembre de 2012 (excepciOn preliminar, fondo, 

reparaclones y costas) pagina N". 4 p<l.rrafo N". 2 
9° Caso Mapiripan Vs. Colombia sentencia dellS de septiembre 2005, pagina N". 2, p<lrrafo N". 2 
91 

Caso Salvador caso masacres de El mozote y Lugares Aledafios vs. e! salvador sentencia de 25 de octubre de 2012 (Fondo, 
Rcparaciones y Costas) pagina N° 2, p<irrafo No4 
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165. Por otra parte, Ia Corte 1DH, ha establecido que el derecho a Ia circulaci6n y residencia 
comprende: el derecho a no ser desplazado por parte del Estado y el derecho a escoger su 
domicilio: 

" ... est a Corte considera que el articulo 22.1 de Ia Convene ion protege el derecho a 

no ser desplazado forzadamente dentro de un Estado Parte en Ia misma. Para 

efectos del presente caso, esto tambiin ha sido reconocido por dicha Corte 
Constitucional de Colombia al interpretar el contenido del derecho constitucional a 

escoger su Iugar de domicilio, "en Ia medida en que para huir del riesgo que pesa 

sabre su vida e integridad personal, los de,splazados se ven .forzados a escapar de 
su sitio habitual de residencia y trabajo". 92

' 

166. Como ha quedado evidenciado a lo largo del presente escrito, en el caso en cuesti6n el 
Estado no le causo desplazamiento a Ia senorita Claudina Velasquez ni a su familia, esto ha 
quedado evidenciado en el hecho que los propios representantes no han indicado que Ia 
familia tuvo que desplazarse a consecuencia de alguna amenaza realizada directamente por 
parte de autoridades del Estado, ni que se hayan tenido que desplazar a causa de Ia supuesta 
situaci6n de violencia que se vive en e] pais. De Ia misma manera, el Estado tampoco le 
limit6 a Ia presunta victima, ni a sus padres que pudieran escoger el Iugar de su domicilio, 
ya que tampoco han realizado denuncia alguna relacionada con dicho supuesto. Lo anterior 
evidencia que el Estado en ningun momento ha violentado el derecho a Ia circulaci6n y 
residencia establecido en el articulo 22 de Ia CADH. 

167. Por otra parte, debe de mencionarse, que el 12 de agosto del afio 2005, como en otras 
ocasiones, Claudina Velasquez, hizo uso de su derecho de libre locomoci6n a! desplazarse 
para asistir a Ia Facu]tad de Derecho de Ia Universidad de San Carlos de Guatemala. Ese 
mismo dfa, entre otros lugares, decidi6 voluntariamente asistir a una fiesta en compaflfa de 
una amiga en Ia Colonia Panorama, lo que demuestra que no se viol6 en ningun momento 
el derecho de circulaci6n y residencia en su perjuicio. 

168. En cuanto a los sefialamientos vertidos por los representantes legales sobre el hecho que e] 
cuerpo haya sido encontrado en un Iugar de clase media baja, y no se investig6 con Ia 
debida diligencia, dichos sefialamientos nada tienen que ver, con que su muerte fue a 
consecuencia de Ia violaci6n a! derecho de circulaci6n y residencia, ya que se esta hablando 

92 Corte IDH. Caso de Ia "Masacre de Mapiripan" V s. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Senten cia de 
15 de septiembre de 2005. Serie C No. 134, Parrafo 188 
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de acciones constitutivas de delito en circunstancias, que no podrian ser, hasta cierto punto, 
comprobables en una linea de investigaci6n o una hip6tesis del hecho realizadas por falsas 
presunciones y conjeturas no comprobadas en autos. 

I69. En este mismo sentido, el Estado de Guatemala sefiala a Ia Honorable Corte IDH que debe 
tomar en cuenta, que en el informe de admisibilidad No. 110/10, Ia CIDH concluy6 que 
tenia competencia para conocer Ia denuncia y decidi6, con fundamento en los argumentos 
de hecho y de derecho, y sin prejuzgar sobre el fondo de Ia cuesti6n, declarar admisible Ia 
den uncia por Ia presunta violacion ( ... ) a los articulos 4 (derecho a Ia vida); 5 (a Ia 
integridad personal); ll(protecci6n a Ia honra y de Ia dignidad y 24 (igualdad ante Ia ley) 
de Ia CADH93"; de igual forma, en el informe de fondo, Ia Comisi6n concluy6: "que a Ia 
luz de las normas de derechos humanos del sistema interamericano y otros instrumentos 
aplicables, Ia juridisprudencia y Ia doctrina, a fin de de decidir sobre el fondo de Ia 
cuesti6n planeada. La CIDH rati.fica sus conclusiones de acuerdo a las cuales, en 
perjuicio de Claudina Isabel Velasquez Paiz, el Estado de Guatemala es responsable de 
violaciones de los derechos a Ia vida y Ia integridad personal consagrados en los articulos 
4, 5 y II de Ia Convenci6n Americana, todos en conexi6n con Ia obligaci6n que le imponen 
al Estado el articulo I.I de dicho tratado y el articulo 7 de Belem do Para, igualmente Ia 
CIDH concluye que el Estado menoscab6 los derechos de Claudina Isabel Velasquez Paiz 
bajo el articulo 7 de la Convenci6n de Belem do Para en relaci6n con el articulo 24 de Ia 
Convenci6n Americana en concordancia con Ia obligaci6n general de respetar y 
garantizar los derechos previstos en el articulo I.I 94 

". 

170. Por lo que queda demostrado que ni Ia propia CIDH encontr6 elementos de prueba dentro 
del analisis y estudio del expediente del caso en menci6n para responsabilizar al Estado de 
Guatemala por Ia violaci6n del derecho de circulaci6n y residencia en Ia integridad de 
Claudina Velasquez. 

17I. En base a Ia exposici6n de hechos y a las consideraciones, el Estado solicita a Ia Honorable 
Corte que al resolver el presente asunto se declare que el estado de Guatemala no es 
responsable de Ia violaci6n del articulo 22 de Ia CADH ( derecho de circulaci6n y 
residencia) en relaci6n con el articulo 1.1 ( obligaci6n general de respetar y garantizar los 
derechos) en perjuicio de Claudina Isabel Veh\squez Paiz y 24 (todas las personas son 
iguales ante Ia ley) de Ia CADH, y el articulo 7 de Ia Convenci6n de Belem do Para. 

93 Informe de Fondo No. 53/13 caso 12.777 Claudina Isabel Velasquez Paiz y Otros de 4 de noviembre de 
2013, pagina N° 2, parrafo N°. 2 
94 Idem pagina N°. 49, parrafo N°. 177 
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F. Articulo 24 (Igualdad ante Ia ley) En relacion con el Articulo 1.1 (Obligacion de 
Respetar los Derechos) y el articulo 2 (deber de adoptar disposiciones de derecho 
interno) de Ia Convencion Americana sobre Derechos Humanos y el articulo 7 de Ia 
Convencion Belem do Para 

172. La Comisi6n reclama que el Estado viol6 el derecho contenido en el articulo 24 porque 
"considera que Ia falta de debida diligencia ,/rente a un caso de violencia contra las 
mujeres, constituye una forma de discriminaci6n, una falta a su obligaci6n de no 
discriminar, as[ como una violaci6n al derecho ala igualdad ante !a ley. "95 

173. Por otra parte, los peticionarios en una manera similar indicaron que: 

"Las mujeres v[ctimas de alg(tn tipo de muerte violenta no son objeto de !a atenci6n 
deb ida de parte del sistema penal, las mismas son etiquetadas como pertenecientes 
a pandillas, como prostitutas o se considera que algo habrim hecho para que sus 
cuerpos terminen arrojados en alguna calle. Este etiquetamiento basado en el 
genera es considerado por policias Y.fiscales que tienen un concepto predefinido y 
prejuicioso de como debe ser una mujer; esto no solo es un factor determinante que 
impide Ia persecuci6n penal, tambien favorece !a repetici6n de asesinatos y Ia 
misoginia, vulnerando el estado de derecho: un sistema de justicia no puede decidir 
que cr[menes investigar y cuales abandonar por las caracter[sticas de !a v[ctima, 
sobretodo en los casos de violencia contra las mujeres que son casos especialmente 
graves. "96 

174. En atenci6n a lo anterior, el Estado recuerda que el articulo 24 de Ia Convenci6n Americana 
establece: 

"Articulo 24. Igualdad ante Ia Ley 

Todas las personas son iguales ante !a ley. En consecuencia, tienen derecho, sin 
discriminaci6n, a igual protecci6n de !a ley. " 

"Informe de Fondo No. 53/13 caso 12.777 Claudina Isabel Velasquez Paiz y Otros de 4 de noviembre de 
2013, parrafo W. 166 
96 ESAP pag. 42 
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175. Es de hacer notar, que los peticionarios y la Comisi6n, han argumentado en el caso, la 
indolencia frente al problema de la violencia contra la mujer demostrando con ello 
tolerancia estatal y un patron discriminador que alienta la reproducci6n de la violencia de 
genero. Aunado a ello, indican que las mujeres victimas de algun tipo de muerte violenta, 
no son objeto de la atenci6n debida por parte del sistema penal y que las mismas son 
etiquetadas como pertenecientes a pandillas, prostitutas o se considera que a/go habr!m 
hecho para que sus cuerpos terminen arrojados en alguna calle. 

176. El Estado de Guatemala con el objeto de desvirtuar dichos extremos manifiesta que, 
conforme lo establece el articulo 7. Literales e., f., g. y h. de Ia Convenci6n de Belem do 
Para, dentro de la legislaci6n guatemalteca, Ia Constituci6n Politica de la Republica de 
Guatemala, resalta la preeminencia del Derecho Internacional por sobre el derecho interno. 
La Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar Ia Violencia Intrafamiliar (Decreto No. 97-96) 
y su Reglamento; La Ley contra el Femicidio y o tras formas de violencia contra la Mujer 
(Decreto No. 22 2008), Ia Ley de Dignificaci6n y Promoci6n Integral de Ia Mujer (Decreto 
No. 7 -99) y la Ley de Desarrollo Social (Decreto No.42-2000), constituyen el marco 
juridico que protege y garantiza la vida de las mujeres, su desarrollo integral y Ia 
participaci6n en todos los niveles del pais, donde ademas, se regula la aplicaci6n de 
medidas de protecci6n, sanci6n, atenci6n integral y prevenci6n de la violencia y 
discriminaci6n contra las mujeres, en el contexto de las relaciones desiguales de poder 
frente a los hombres. 

177. Con base a dicho ordenamiento juridico, el Estado ha creado diversas instituciones, con el 
objeto de prevenir y sancionar Ia posible comisi6n de hechos delictivos cometidos en contra 
de mujeres. Los cuales se encuentran enumerados en el apartado denominado 
"Consideraciones del Estado de Guatemala en relacion a Ia Indemnizacion qne se 
pretende" 

178. Contrario a los argumentos de los peticionarios en cuanto a que el Estado de Guatemala ha 
fallado en sus deberes de garantia respecto a varios derechos dentro de los que se encuentra 
el articulo 7, literal b. de la Convenci6n de Be!em do Pani, al incumplir con su deber de 
investigar dichas violaciones. El Estado remite a la Honorable Corte adjunto al presente 
escrito, los documentos que hacen constar las investigaciones realizadas por las distintas 
Direcciones del Ministerio Publico, las cuales se encuentran en el apartado denominado 
"Diligencias de investigacion llevadas a cabo por el Ministerio Publico" (Anexos 3 al 8) 
. En tal virtud, se demuestra que la investigaci6n realizada por el Estado ha sido seria y 
diligente en la medida de sus posibilidades, independientemente de los resultados que de las 
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mismas se obtuvo, debiendose lo anterior, a factores ajenos a !a buena voluntad del Estado 
para investigar este delito. 

179. Como se manifesto con anterioridad, Ia CIDH indica en el parrafo 166 de su Informe de 
Fondo que Ia falta de debida diligencia frente a un caso de violencia contra las mujeres, 
constituye una forma de discriminacion, una falta a su obligacion de no discriminar, asi 
como una violacion a! derecho a Ia igualdad ante la ley. 

180. En cuanto a lo anterior, el Estado expresa que a! momento de acaecer los hechos del 
presente caso, los funcionarios actuaron de conformidad a! marco legal vigente, siendo que 
el cadaver de Claudina Isabel fue localizado a las 5:00 a.m. del 13 de agosto de 2,005, casi 
conjuntamente con Ia hora en que !a familia Velasquez Paiz presentara Ia desaparicion de 
su hija en !a Sub Estacion dieciseis cincuenta y uno (1651) de !a Policia Nacional Civil, 
ubicada en Ciudad San Cristobal, Ciudad de Guatemala, a las 8:30a.m. del 13 de agosto de 
2,005. De acuerdo con documentos aportados por los peticionarios (Parrafo 49 Informe de 
Fondo). 

181. Por su parte !a Ilustre Comision en el Informe de F on do argumenta en el parrafo 169, que 
Claudina Isabel Velasquez Paiz, qui en era estudiante de derecho, fue victima de 
estereotipos, por ser joven, por haber sido encontrado su cuerpo en una zona de pocos 
recursos, por Ia forma de vestir y por llevar un aro en el ombligo. 

182. De conformidad con lo anterior, a! Estado de Guatemala le resulta incongruente tal 
aseveracion, en virtud de que no obra en el proceso ningun documento que haga constar tal 
extremo, De igual forma, dentro del ordenamiento Juridico Guatemalteco existe normativa 
contenida en el Codigo Procesal Pena!97 el cual regula y establece los procedimientos 
Judiciales para el debido conocimiento, juzgamiento, y sancion, asi como reparacion a las 
victimas dentro de las causas Penales. 

183. Por ultimo, el Estado desea recordar que !a Corte ha establecido en sujurisprudencia que: 

"AI respecto, Ia Corte recuerda que Ia obligaci6n general del articulo 1.1 se refiere 
al deber del Estado de respetar y garantizar "sin discriminaci6n" los derechos 
contenidos en Ia Convenci6n Americana, mientras que el articulo 24 protege el 
derecho a "igual protecci6n de Ia ley"[253]. En otras palabras, si se a/ega que un 

97 Anexo 5- Decreta 51-92 del Congreso de Ia Republica de Guatemala, C6digo Procesal Penal. 
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Estado discrimina en el respeto o garantfa de un derecho convencional, el hecho 
debe ser analizado bajo el articulo 1.1 y el derecho sustantivo en cuesti6n. Si por el 
contrario Ia alegada discriminaci6n se refiere a una proteccion desigual de Ia ley 
interna, el hecho debe examinarse bajo el articulo 24 de Ia misma. Por ello, Ia 
ale gada discriminaci6n en el acceso a Ia justicia derivada de los artfculos 8 y 25, 
debe ser analizada bajo el deber gemirico de respetar y garantizar los derechos 
convencionales sin discriminaci6n, reconocidos por el articulo 1.1 de Ia 
Convenci6n. "98 

184. Por 1o anterior, se indica que en ningun momento e1 Estado 1e ha brindado una proteccion 

desigual de Ia ley. AI contrario, como ha quedado evidenciado a lo largo del presente 
escrito, el Ministerio Publico, ha realizado numerosas diligencias tendientes a dar con los 
responsables del hecho delictivo, para lo cual ha realizado entrevistas numerosas a testigos 
y sospechosos, ha solicitado informacion a numerosas entidades estatales, ha realizado 

Peritajes biologicos de ADN con el apoyo del Laboratorio de Identificacion Genetica del 

Departamento de Medicina Legal de Ia Universidad de Granada, Espana, ha solicitado 
cooperacion al FBI e incluso ha ofrecido una recompensa de Q 100,000, para obtener 
cualquier tipo de informacion que pueda esclarecer o individualizar a los responsables de Ia 

muerte de Claudina. Sin embargo, no ha podido obtener indicio alguno que pueda ayudar a 

esclarecer el caso, no pudiendose culpar de ello a falta de iniciativa por parte del Ministerio 
Publico. 

185. En conclusion, el Estado de Guatemala no es responsable de violar el articulo 24 (igualdad 
ante Ia ley), ni de incumplir con las obligaciones del articulo 1.1 de Ia Convencion, ya que 

en ningun momento se ha discriminado a Ia familia Velasquez Paiz por razon de raza, 
credo, sexo, religion o cualquier otro atributo de sus personalidades; y en consecuencia 

tampoco lo ha trasgredido en relacion con el articulo 7 de Ia Convencion de Belem do Para, 
ya que no se le ha dado un seguimiento al presente caso distinto a otros por el hecho de que 

Ia victima haya sido mujer. 

b. En Perjuicio de Claudina Velasquez o sus Familiares 

98 Corte IDH. Caso Ro~endo CantU y otra Vs. Mexico. Excepci6n Preliminar, Fonda, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 31 de agosto de 2010. Serie C No. 216, Parrafo 183 
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A. Articulo 5.1 (Integridad Personal) En relacion con el Articulo 1.1 (Obligacion de 
Respetar los Derechos) 

Articulo 5.1 (Derecho a Ia Integridad Personal) 
"I. Toda persona tiene derecho al respeto de su integridad fisica, psiquica y moral. 
(. . .}. n99 

186. El Estado conoce que el derecho a Ia integridad personal, supone que nadie puede ser 
lesionado o agredido fisicamente, ni puede ser vfctima de dafios mentales o morales. Es un 
derecho fundamental y absoluto. Asf se ha pronunciado el Comite de Derechos Humanos, 
al sefialar que Ia prohibici6n de someter a una persona a torturas o a cualquier pena o trato 
cruel, inhumano o degradante no ad mite limitaci6n alguna 100

• Por otra parte, el Estado 
armoniza con esta Honorable Corte, en Ia importancia del derecho a Ia integridad personal 
cuando vincula las obligaciones del Estado derivadas de su protecci6n, cuando establece: 

"Por otro !ado, el derecho a Ia integridad personal es de tal importancia que la 
Convenci6n Americana lo protege particularmente al establecer, inter allia, la 
prohibici6n de la tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes y Ia 
imposibilidad de suspender/a durante estados de emergencia (...) el derecho a Ia 
integridad personal no solo implican que el Estado debe respetarlos (obligaci6n 
negativa), sino que, ademas, requiere que el Estado adopte todas las medidas 
apropiadas para garantizarlos (obligaci6n positiva), en cumplimiento de su deber 
general establecido en el articulo 1.1 de la Convenci6n Americana. "101 

187. Asimismo, de man era complementaria, Ia Honorable Corte ha indicado tam bien que: 

"se ha referido al derecho que asiste a los familiares de las presuntas victimas de 
conocer lo que sucedi6 y de saber quiines fueron los responsables de los 
respectivos hechos102

. Los familiares de las victimas tambien tienen el derecho, y 
los Estados Ia obligaci6n, a que lo sucedido a estas sea efectivamente investigado 
por las autoridades del Estado; se siga un proceso contra los presuntos 

99 Convenci6n Americana sabre Derechos Humanos, articulo 5. 
lOO Observaci6n General No. 20, art. 7, Pacto lnternacional de Derechos Civiles y Polfticos. 440 perfodo 
de 
sesiones, 1992, parr.3. 
1°1Corte IDH. Caso "Institute de Reeducaci6n del Menor" vs. Paraguay, 157-158. 
102 Caso Ve/Qsquez Radrfguez, supra nota 15, parr. 181; Caso Garda Prieto y otros, supra nota 10, parr. 
102, y Caso Zambrano Viilezy otros, supra nota 17, parr. 1155. 
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responsables de estos ilicitos; en su coso, se les impongan las sanciones 
pertinentes, y se reparen los dafios y perjuicios que dichos familiares han sufrido" 
103 

188. Ante tal enunciado, el Estado de Guatemala indica que respeta y garantiza a los habitantes 
de Ia Republica, su integridad, derivado que este derecho constituye un fin supremo y como 
tal merece su protecci6n. En virtud de ello, Ia propia Corte de Constitucionalidad de 
Guatemala se ha pronunciado y ha indicado que "El derecho a Ia vida y a Ia salud que le 
asiste a una persona esta contemplado en el texto supremo como una obligaci6n 
fundamental del Estado, pues el propio preambulo de la Constituci6n afirma Ia primacia 
de la persona como sujeto y fin del orden social, y de ahi que en Ia ley matriz tambien se 
regula que el Estado de Guatemala debe organizarse para proteger a la persona humana y 
que por ello debe garantizar a los habitantes de la Republica (entre otros aspectos) la vida 
y su desarrollo integral, por lo que este derecho constituye su fin supremo, y como tal 
merece su protecci6n. "104 Lo anterior indica, que el Estado guatemalteco salvaguarda el 
derecho a Ia Integridad Personal de sus habitantes, a traves de Ia regulaci6n dentro del 
ordenamiento juridico vigente del pais. 

189. En el mismo senti do, se puede sefialar que el derecho a Ia integridad personal es conocido y 
respetado por el Estado en cuanto a! alcance y contenido del mismo; toda vez que el mismo 
esta contemplado, otorgado y garantizado por el articulo 3° de Ia Carta Magna 105 de Ia 
Republica; asf como por Ia suscripci6n de convenios internacionales que Io contienen, 
mismos que tienen plena vigencia dentro del territorio guatemalteco. 

190. En el presente caso, Ia Comisi6n ha indicado que "ha quedado demostrado que los 
familiares de Claudina Isabel Velasquez Paiz han padecido un profunda sufrimiento y 
angustia a consecuencia de las irregularidades y demoras del Estado guatemalteco en la 
investigaci6n de su desaparici6n y posterior muerte ... "106

. 

103 Coso Bulacio Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fonda, Reparaciones y Costas. Senten cia de 18 
de Septiembre de 2003. Serie C No. 100, parr. 114; Coso Garcia Prieto y otros, supra nota 10, parr. 103, 
y Caso Zambrano velezy otros, supra nota 17, parr. 115. 
104 Gaceta No. 95 Expediente 2605-2009. Pecha de sentencia: 05/01/2010. 
1os Constituci6n Politica de Ia Republica de Guatemala. Articulo 3 Derecho a Ia Vida. "EI Estado garantiza 
y protege Ia vida humana desde su concepcion, as[ como Ia integridady Ia seguridad de Ia persona." 
106 Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos, Informe de Fonda, Op. Cit., pagina 48. 
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191. Ante dicho enunciado, e1 Estado desea manifestar que Ia investigaci6n de los hechos 
relacionados con Ia muerte de Ia presunta victima, se han diligenciado de manera diligente. 
Prueba de ello, se encuentra en el apartado identificado "Diligencias de investigaci6n 
llevadas a cabo por el Ministerio Publico", y actualmente su procuraci6n va encaminada a 
esclarecer Ia verdad de los hechos y dar con los responsables. Sin embargo, el Estado 
recuerda que no puede sancionar a nadie sin pruebas contundentes de su culpabilidad. 

192. Por otra parte, los peticionarios reclaman en su Escrito de Solicitud que "Ia violaci6n a Ia 
integridad de Ia familia se mantiene al no haberse investigado efectivamente Ia 
desaparici6n de Ia victima (. . .) "107

. 

193. En cuanto a Ia supuesta violaci6n del derecho a Ia integridad fisica, en perjuicio de los 
familiares de Claudina Isabel, el Estado reitera que lamenta y se solidariza con ellos por el 
sufrimiento que les ha podido producir su triigico fallecimiento. Sin embargo, el 
sufrimiento producido por los hechos es una consecuencia de su acaecimiento y no fue 
causado por el Estado. 

194. Asimismo, informa que dentro de las instituciones publicas respectivas, el Estado cuenta 
con centros que pueden brindar atenci6n psicol6gica a los peticionarios. Sin embargo, no 
consta que en algun momento hayan requerido dicho apoyo o bien hallan asistido a su 
tratamiento. Por ello, el Estado no pudo si quiera prevenir que se viera afectada Ia 
integridad psiquica ni moral de estas personas. 

195. En sujurisprudencia constante esta Honorable Corte ha sostenido que "losfamiliares de las 
victimas de violaciones de los derechos humanos, pueden ser a su vez victimas. En esta 
linea, este Alto Tribunal ha considerado violado el derecho a Ia integridad psiquica y 

moral de los familiares de las victimas con motivo del sufrimiento 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 omisiones de las 
autoridades estatales frente a los hechos "108

• En consecuencia es comprensible que Ia 
CIDH y los peticionarios atribuyan esta supuesta violaci6n al Estado de Guatemala. No 
obstante, se reitera que estas personas no requirieron en ningun momento apoyo 

''' Escrito de Solicitud, Argumentos y Pruebas, de fecha 15 de julio de 2014, pagina 50 
1' 8 Corte IDH. Caso Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia. Sentencia 31 de enero de 2006. Serie C No. 

140, parr .. 154; Caso Gomez Palomino. Sentencia 22 de noviembre de 2005, parr. 60; Masacre de 

Mapiripan. Sentencia 15 de septiembre 2005, Serie C No. 134, parr. 144 y 146. 
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psicol6gico, que el Estado podria haberles brindado, por lo que tampoco pudo haber 
prevenido que el sufrimiento aumentara, disminuyera o cesara. 

196. Los peticionarios, en la pagina 50 de su escrito manifiestan que los familiares de Claudina 
Isabel experimentaron angustia, inseguridad, frustraci6n e impotencia ante las autoridades 
estatales 109

• Ante lo anterior, el Estado indica, que ha realizado todo lo que esta en Ia 
medida de sus posibilidades para identificar a los responsables de haber cometido el hecho 
delictivo, para lo cual ha solicitado colaboraci6n a! FBI e incluso ha ofrecido recompensa 
por informacion que ayude a esclarecer los hechos. 

197. En ese orden de ideas, el Estado insiste en que de ninguna manera ha dejado de investigar, 
y que se ha hecho todo lo posible por encontrar la verdad de los hechos; de ninguna manera 
ha existido indiferencia, desinteres, impunidad, falta de diligencia ni tolerancia por parte 
del Estado para encontrar a los responsables de Ia muerte de Claudina Isabel. En ese 
senti do, Ia Corte " ... ha considerado violado el derecho a Ia integridad psiquica y moral de 
los jamiliares de las victimas con motivo del sufrimiento y angustia adicionales que estos 
han padecido a causa de las actuaciones u omisiones de las autoridades estatales con 
respecto a esos hechos y debido a Ia ausencia de recursos ejectivos ... 'Ia realizacibn de una 
investigacibn ejectiva es un elemento fundamental y condicionante para Ia proteccibn de 
ciertos derechos que se ven ajectados o anulados por esas situaciones ', como lo es en el 
presente caso el derecho a Ia integridad personal "110

• 

198. AI respecto de lo anterior, al Estado no puede adjudiciirsele o acusarsele de trasgredir la 
integridad de los familiares de Claudina Isabel por alguna acci6n, menos aun por omisiones 
relacionadas a Ia investigaci6n, ya que por mas que expresen que el Estado no ha 
investigado, se prueba que Ia investigaci6n que se ha realizado es exhaustiva dentro de las 
posibilidades del Estado y acorde con sus recursos. No obstante, se reitera que Ia obligaci6n 
de investigar no se satisface por los resultados de Ia misma; y eso es lo que sucede en el 
presente caso. Pues los peticionarios aducen que no se ha procesado y sancionado a los 
responsables, sin embargo eso solamente seria posible si los mismos ya se hubieran podido 
identificar. 

199. Por otra parte, se indica que los funcionarios del Estado guatemalteco en ningun momento 
han tratado a los familiares de Claudina Isabel con desprecio y falta de interes para llevar a 

1o9 Escrito de Solicitud, Argumentos y Pruebas, Op. Cit., pagina SO. 
no Corte IDH. Masacre de las Dos Erres vs. Guatemala. Excepci6n Preliminar, Fonda, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, parr. 206. 
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cabo Ia investigaci6n. AI contrario, como se ha indicado, se han realizado las diligencias 
para encontrar y posteriormente juzgar al o los responsables por su muerte. 

200. Con base en las consideraciones expuestas en este apartado asi como en los anteriores y 
subsiguientes, el Estado de Guatemala solicita que Ia Honorable Corte tenga a bien resolver 
que no es responsable por Ia violaci6n del derecho a Ia integridad de los familiares de 
Claudina Isabel Velasquez Paiz. 

B. Articulos 8.1 y 25 (Garantias Judiciales y Protecci6n Judicial) En relaci6n con el 
Articulo 1.1 (Obligaci6n de Respetar los Derechos) y el Articulo 7 de Ia Convenci6n 
Belem do Para 

201. El Estado de Guatemala es con teste en su argumentaci6n, postura y de fens a respecto a las 
reclamadas violaciones a los derechos contenidos en los articulos 8.1 y 25, en relaci6n con 
los articulos 1.1 de Ia Convenci6n Americana. Por lo tanto, el Estado a efecto de ejercer su 
derecho al contradictorio en el presente apartado, procederii a pronunciarse en relaci6n a los 
argumentos y reclamaciones formuladas por los representantes de las presuntas victimas y 

Ia Ilustre Comisi6n, con el prop6sito de evidenciar que ha cumplido, garantizado y 
respetado las obligaciones contraidas a partir de Ia Convenci6n Americana. Lo anterior, lo 
probarii por medio de las actuaciones llevadas a cabo en el fuero interno. 

202. En relaci6n a los derechos en discusi6n, Ia Convenci6n Americana de Derechos Humanos 
CADH, establece: 

"Articulo 8. Garantias Judiciales 
I. Toda persona tiene derecho a ser aida, con las debidas garantias y dentro de un 
plaza razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, 
establecido con anterioridad por Ia ley, en Ia sustanciaci6n de cualquier acusaci6n 
penal formulada contra ella, o para Ia determinacion de sus derechos y 
obligaciones de arden civil, !aboral, fiscal o de cualquier otro caracter ... " 

"Articulo 25. Protecci6n Judicial 
I. Toda persona tiene derecho a un recur so sencillo y rapido o a cualquier otro 

recur so efectivo ante los jueces o tribunates competentes, que la ampare contra 
actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por Ia Constituci6n, la 
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ley o Ia presente Convenci6n, aun cuando tal violaci6n sea cometida par personas 

que actuen en ejercicio de sus funciones oficiales. 
2. Los Estados Partes se comprometen: 
a) a garantizar que Ia autoridad competente prevista par el sistema legal del 

Est ado decidira sabre los derechos de toda persona que interponga tal recur so; 
b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y 
c) a garantizar el cumplimiento, par las autoridades competentes, de toda decision 

en que se haya estimado procedente el recurso. " 

203. Partiendo de lo anterior, el Estado informa que tiene debidamente regulados dentro de su 
ordenamiento juridico interno dichos derechos. De esa cuenta, el Estado contempla los 
mismos en los articulos 12, 14, 28 y 29 de !a Constituci6n Politica de !a Republica de 
Guatemala. 

"Articulo 12.- Derecho de defensa. La defensa de Ia persona y sus derechos son 
inviolables. Nadie podra ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber sido 
citado, oido y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y 
preestablecido. Ninguna persona puede ser juzgada par Tribunates Especiales o 
secretos, ni par procedimientos que no est en preestablecidos !ega/mente." 

"Articulo 14.- Presunci6n de inocencia y publicidad del proceso. Toda persona es 
inocente, mientras no se le haya declarado responsable judicia/mente, en sentencia 
debidamente ejecutoriada. 
El detenido, el ofendido, el Ministerio Publico y los abogados que hayan sido 
designados par los interesados, en forma verbal o escrita, tienen derecho de 
conocer persona/mente, todas las actuaciones, documentos y diligencias penales, 
sin reserva alguna y en forma inmediata. " 

"Articulo 28.- Derecho de petici6n. Los habitantes de la Republica de Guatemala 
tienen derecho a dirigir, individual o colectivamente, peticiones a la autoridad, Ia 
que esta obligada a tramitarlas y debera resolver/as conforme ala ley ... " 

"Articulo 29.- Libre acceso a tribunates y dependencias del Estado. Toda persona 
tiene fibre acceso a los tribunates, dependencias y oficinas del Estado, para ejercer 
sus acciones y hacer valer sus derechos de conformidad con Ia ley ... " 
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204. Por otra parte, respecto a Ia obligaci6n estatal de respetar los derechos contenida en el 
articulo 1 de Ia Convenci6n Americana, el Estado reconoce los alcances del articulo 8.1 del 
citado instrumento interamericano, en el sentido de que las garantfas judiciales implican el 
derecho de todo individuo a ser escuchado por cualquier autoridad publica, administrativa, 
legislativa o judicial. La interpretacion que ha realizado este Alto Tribunal, del articulo 8.1 
de Ia Convenci6n implica tambien el derecho de los familiares de Ia vfctima a las garantias 
judiciales, a fin de que Ia posible violaci6n a sus derechos sea investigada, se procese y 
sancione a los responsables, y que el dafio sea reparado. 

205. A ese respecto, Ia Corte IDH ha establecido que, relacionado con dicha garantia: 

" ... que el Est ado est a en Ia obligaci6n de proveer recursos judiciales efectivos a las 
personas que aleguen ser victimas de violaciones de derechos humanos (articulo 
25), recursos que deben ser sustanciados de coriformidad con las reg/as del debido 
proceso legal (articulo 8.1), todo ello dentro de la obligaci6n general, a cargo de 
los mismos Estados, de garantizar el libre y plena ejercicio de los derechos 
reconocidos par la Convenci6n a toda persona que se encuentre bajo su 
jurisdicci6n (articulo 1.1)"111 

206. De Ia misma manera, Ia Comisi6n ha establecido que a Ia persona a quien se le haya 
violado el derecho: 

"tiene derecho a obtener de los 6rganos competentes del Estado el esclarecimiento 
de los hechos violatorios y el establecimiento de las responsabilidades 
correspondientes a traves de la investigaci6n y el juzgamiento que previenen los 
articulos 8 y 25 de la Convenci6n. La Corte Interamericana asimismo ha seiialado 
que la facultad de acceso a la justicia debe asegurar en tiempo razonable, el 
derecho de las presuntas victimas o sus familiares a que se haga todo lo necesario 
para conocer la verdad de lo sucedido y se sancione a los eventuates 
responsables" 112 

. 

207. En cuanto a dicha consideraci6n, el Estado desea hacer ver que "para la Corte la 
efectividad tiene que ver con su capacidad potencial, en el hecho y en el derecho, de 

111 Corte IDH. Caso Anzualdo Castro V s. Peru. Excepci6n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 22 de septiembre de 2009. Serie C No. 202, Parrafo 122 
112 CIDH. lnforme de Fondo. Marfa Isabel Wliz Franco y Otros, Guatemala. No. 170/11, Caso 12.578. 
Parr. 95. 
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producir el result ado que se requiere para proteger el derecho" 113
• Por lo que, es en base a 

dicha premisa que el Estado demostrar:i que hizo todo lo posible, de conformidad con su 
capacidad y las situaciones especificas del presente caso, para identificar a! responsable de 
Ia muerte de Claudina Velasquez. 

208. Dentro del presente caso, en relaci6n a las presuntas violaciones a los derechos atinentes a 
las garantias judiciales y protecci6n judicial cometidas en supuesto perjuicio de Jorge 
Rolando Velasquez Duran, Elsa Claudina Paiz Vidal y Pablo Andres Velasquez Paiz, tanto 
Ia Comisi6n Interamericana, como los representantes refieren que existieron diversas fallas 
en Ia preservaci6n de Ia escena del crimen, asi como deficiencias en el manejo y analisis de 
Ia evidencia recolectada, seftalando que en un principio el cuerpo de Claudina Isabel 
Velasquez Paiz fue levantado como XX, sin que se hiciera ningun esfuerzo por 
identificarla; asi mismo, refieren que existi6 imprecision en cuanto al tiempo de duraci6n 
del procedimiento y de Ia bora dellevantamiento del cadaver, que las entrevistas efectuadas 
en Ia escena del crimen fueron deficientes, que los testigos no fueron plenamente 
identificados y que no se dio seguimiento a las entrevistas a personas y posibles testigos; 
entre otros argumentos. 

209. De conformidad con los hechos que Ia Ilustre CIDH tiene por probados mediante el 
Informe de sometimiento del presente caso, se establece que el auxiliar fiscal, el medico 
forense, dos investigadores, asi como agentes de Ia unidad de protecci6n de Ia escena del 
crimen acudieron oportunamente a! Iugar donde fue localizado el cuerpo sin vida de Ia 
presunta victima, con el prop6sito de llevar a cabo Ia diligencia de analisis y procesamiento 
de Ia escena del crimen y ellevantamiento de cadaver. 

210. En relaci6n a! supuesto mal manejo de Ia escena del crimen, argumentado porIa Comisi6n 
y los peticionarios, en donde estos ultimos indican que: "Los agentes de Ia Policia 
Nacional Civil que acudieron a Ia escena del crimen de Claudina Isabel Velasquez Paiz, no 
tomaron las medidas necesarias para resguardar la escena de manera t<!cnica y efectiva, 
tal como queda demostrado mediante el peritaje realizado por el Dr. Guillermo Carranza 
a solicitud de lafamilia de Claudina Isabel. "114 

211. En principio el Estado de Guatemala se permite indicar que Ia escena del crimen donde fue 
encontrado el cuerpo sin vida de Ia presunta victima si fue debidamente resguardada en 

113 Medina Quiroga, Cecilia. La Convenci6n Americana: Teo ria y jurisprudencia. Universidad de Chile. 
Chile 2003. Pag. 373. 
114 ESAP pag. 13 
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forma efectiva por elementos de Ia Policia Nacihnal Civil al tener conocimiento sobre 
dicho hallazgo, ya que para ello colocaron · cinta de acordonado para evitar su 
contaminaci6n y el ingreso de personas ajenas a Ia diligencia; en ese sentido, el 
diligenciamiento de Ia escena del crimen instruida por los tecnicos y profesionales del 
Ministerio Publico inici6 a las 6:30a.m. y finaliz6 a las 7:30a.m. de ese mismo dia. 

212. Cabe sefialar que derivado del procesamiento y analisis de Ia escena, se recabaron algunos 
indicios, los cuales se enumeraron debidamente de conformidad con los procedimientos 
establecidos internacionalmente. El Estado estima necesario resaltar que el Iugar en el que 
fue hall ado el cadaver de Ia presunta victima ( calle publica) fue debidamente documentado 
por el equipo del Ministerio Publico, tanto en el acta respectiva, como por medio de video y 
fotografias que constan en el expediente de Ia investigaci6n, el cual se adjunta a! presente 
escrito como anexos 3 a! 8. 

213. Dentro de los indicios recabados, derivado de dicha diligencia se pueden mencionar: 

a. Un casquillo de proyectil, que segiin el informe balistico, BAL-05-1308/1639 
rcd-05-15389/19089, fue percutido por un arma de fuego de 9 milimetros. 
b. Sobre de vegetales deshidratados "Cup Ramen". 
c. Sueter rosado con manchas de posible sangre. 
d. Una cola de hule de color rosada, un arete con piedras rosadas, asf como un collar 
rosado con dije de esfinge. 
e. Se efectu6 un raspado de las ufias de Ia vfctima, detectando sangre de origen 
animal. 
f. Se realizaron hisopados rectales y vaginales. 

214. Asi mismo, como parte de las diligencias, el equipo de investigadores conformado por 
elementos de Ia PNC y Tecnicos de Investigaciones Criminalisticas del MP, procedieron a 
realizar las primeras entrevistas en Ia escena del crimen, estableciendo que el hecho ocurri6 
en horas de Ia madrugada, especfficamente entre las cero y las 4 horas 115

, dicha situaci6n 
present6 Ia dificultad de que se pudiera individualizar a un testigo presencia!. 

215. En relaci6n al reproche de los representantes y de Ia Comisi6n Interamericana referente a 
Ia no identificaci6n de Ia presunta victima al momento dellevantamiento de cadaver, cabe 
resaltar que cuando el personal del Ministerio Publico se aperson6 a diligenciar el 

115 Ampliaci6n de Ia necropsia realizada por el Dr. Sergio Alder Alfredo Martinez de fecha 3 de diciembre de 
2007. 
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procesamiento de la escena del crimen y llevar a cabo levantamiento del cuerpo de 
Claudina Isabel Velasquez, se establecio que la vfctima al momenta de su muerte no 
portaba sus documentos de identificacion personal, por media de lo cual se le hubiera 

podido individualizar. 

216. Cabe sefialar que ante la situacion de la falta de identificacion de la vfctima, la fiscal a 
cargo de la diligencia ordeno a los investigadores de la Direccion en Investigacion Criminal 
que entrevistaran a vecinos del lugar del hallazgo; de igual forma se ordeno que dichos 
elementos se constituyeran a ]a Unidad de Personas Desaparecidas de la PNC a efecto de 
establecer si obraran dentro de los registros de dicha oficina informacion sabre personas 
desaparecidas con caracterfsticas similares a las de la occisa. 

217. El Estado desea indicar que la imposibilidad de no haber podido identificar el cuerpo de la 
presunta victima a pesar de los esfuerzos realizados, es evidente si se tiene en cuenta que 
los mismos padres en sus declaraciones rendidas ante la fiscalia que conoce del caso han 
argumentado que el 13 de agosto de 2005, se presento a su residencia una amiga de su hija 
a entregarles un bolson que contenfa sus pertenencias, refiriendo que en este se encontraban 
los documentos de identificacion de Claudina Isabel Veh\squez 116

. 

218. En relacion a ]a supuesta imprecision en cuanto al tiempo de duracion de la inspeccion, 
procesamiento y levantamiento del cadaver, argumentado por la CIDH y los representantes, 
el Estado desea sefialar que en el acta de levantamiento del cuerpo, redactada por personal 
del MP quedo establecido que la diligencia se llevo a cabo el dfa 13 de agosto de 2005, 
iniciando a las 6:30 y finalizando a las 7:30 horas 117

• De ]a misma forma, en el formato de 
levantamiento del cadaver se consigna que esta diligencia se realizo a las 6:30 horas. 

219. En cuanto al argumento referente a que las entrevistas realizadas en la escena del crimen 
fueron llevadas a cabo de forma deficiente, y que no se realizaron entrevistas a las 
personas que residfan en los alrededores, el Estado de Guatemala advierte que las senoras 
Consuela Romelia Bol Tzul 118 y Concepcion de Marfa Mendez 119 fueron oportuna y 

116 Declaraci6n prestada por el sefior Jorge Rolando Velasquez Duran el dfa 25 de enero del afio 2006 ante Ia 
Fiscalia de Secci6n de Delitos contra Ia Vida e Integridad de las Personas del Ministerio Publico. Obrante en 
el folio 241 del anexo 3, Pieza I, del expediente MPOOI-2005-69430. 
117 Ver Anexo 9. 
118 Ver Informe Preliminar obrante en el folio 123 del Anexo 5, Pieza Ill, del Expediente MPOOI-2005-69430. 
119 Declaraci6n prestada porIa senora Concepcion de Maria Mendez de fecha 13 de diciembre del afio 20 II 
ante Ia Fiscalia de Secci6n de Delitos contra Ia vida e integridad de las personas del Ministerio Publico, 
Obrante en el folio 350 y 351 del Anexo 7, pieza V del expediente MPOOI-2005-69430 
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correctamente entrevistadas en relaci6n a dicho: hallazgo; llamando Ia atenci6n de Ia 
Honorable Corte, en el sentido que debe tenerse eh cuenta que no existe testigo presencia! 
del hecho criminal. ' 

220. Los peticionarios y Ia ilustre Comisi6n hacen referencia y a Ia vez incorporan a! presente 
proceso un Peritaje medico legal, en el cual de forma totalmente infundada se determina 
que los especialistas del Ministerio Publico que realizaron el procesamiento de Ia escena 
del crimen no actuaron diligentemente, por lo que segun dicho peritaje se debieron realizar 
las siguientes actuaciones: I. "Identijicar exactamente Ia direcci6n en donde ocurri6 Ia 
muerte de CLAUDINA ISABEL VELASQUEZ PAIZ''; 2. "Identificar claramente Ia 
direcci6n del inmueble frente al cual se encontraba el cadaver, ya que, seg{tn dicho 
peritaje no existe en el album fotografico una fotografia que muestre con exactitud Ia 
direcci6n donde ocurri6 el hecho "; 3. "Incluir como parte de Ia Escena del Crimen el 
establecimiento identijicado como "RESTAURANT£ MARY". 

221. En relaci6n a dichos sefialamientos, como se puede apreciar en el acta de levantamiento 
del cadiiver120 suscrita por Ia auxiliar fiscal Rocio Yesenia Reyna Perez, Ia direcci6n a Ia 
que se constituy6 el personal del MP a procesar Ia escena del crimen y levantar el cadaver 
de Claudina Velasquez fue Ia 10• av. 8• calle frente a Ia casa No. 8-87 "A", de Ia zona II, 
ciudad de Guatemala, no como lo sefiala Ia parte reclamante en el relacionado peritaje en 
que se indica Ia falta de individualizaci6n del Iugar de Ia muerte de Ia presunta vfctima y de 
Ia direcci6n del Iugar donde se encontr6 su cadaver. Asimismo, en el lilburn fotogriifico el 
cual documenta Ia escena del crimen 121 se puede apreciar el rotulo colgante y el nombre 
pintando en Ia parte del inmueble relacionado como "Restaurante Mary". 

222. Por otra parte, dentro del expediente de investigaci6n adjunto a Ia presente contestaci6n de 
demanda, obra que dentro de las actuaciones llevadas a cabo por el 6rgano investigador del 
Estado se realiz6 Ia planimetria de Ia escena del crimen 122 en donde se indica Ia 
direcci6n del inmueble frente a! cual fue localizado el cuerpo sin vida de Ia presunta 
vfctima Claudina Isabel Velasquez Paiz. 

223. De Ia misma forma, de acuerdo con el peritaje medico legal presentado por los 
peticionarios y Ia Ilustre Comisi6n, se sefiala que los especialistas del Ministerio Publico 
durante el procesamiento de Ia escena del crimen debieron "Marcar el cadaver, principal 

120 V er Anexo 9. 
121 Ver Anexo 3 fotografias I, 3 y 7 Album fotognifico escena del crimen. Folios 510, 511 y 513 
122 V er Anexo 10 
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evidencia del hecho delictivo, ya sea con un numero o una letra obviando asi el 

procedimiento descrito en el Protocolo del Procesamiento de Ia Escena del Crimen de Ia 
Direcci6n de Investigaciones Criminalisticas del Ministerio Publico". 

224. AI respecto, con el proposito de evidenciar el can'tcter infundado del relacionado peritaje, el 
Estado se refiere a las fotografias 5, 6 y 16 de Ia escena del crimen, en las cuales se aprecia 
que Ia evidencia existente en el Iugar fue marcada con numeros y otras con letras 123

• Asi 
mismo, conviene aclarar que el cuerpo de Ia presunta victima no fue marcado con n(tmero o 
letras, debido a que esta pnictica unicamente se realiza cuando en Ia escena del crimen se 
encuentra mas de un cuerpo, no habiendo sido asi en el presente caso. 

225. Por otra parte, de acuerdo con el peritaje presentado por los peticionarios y Ia Ilustre 
Comision se argumenta que antes de llevar a cabo el procesamiento de Ia escena del 
crimen, el cadaver de Ia presunta victima fue movilizado de su posicion original. A ese 
respecto, el Estado hace referenda a Ia planimetria realizada en Ia escena del crimen ya 
identificada 12

\ en el cual consta Ia posicion de Ia victima, y se describe lo siguiente: 

X y 

Cabeza 10.90 3.0 

Cintura 11.60 3.40 

Pie Izq. 12.30 3.60 

Pie der. 12.0 0.65 

Ind. 1 11.40 .0.00 

Ind. 2 3.30 0.30 

226. En cuanto al reproche de los peticionarios y de Ia ilustre Comision de no haberse realizado 
Ia toma de huellas dactilares del cadaver durante el procesamiento y analisis de Ia escena 
del crimen, el Estado sefiala que dicha actuacion no se llevo a cabo en ese momento en 
virtud que el medico forense de Ia escena del crimen, de acuerdo a su criterio y 

123 Ver Anexo 3, fotografias 5,6 yl6 del Album fotografico escena del crimen. Folio 5!2 y 517 
124 Ver Anexo 10. 
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razonabilidad, estimo prudente ordenar unicament~ el raspado de uiias de Ia victima, ya 
que de no haberlo dispuesto asi y de haberse re~lizado la toma de huellas dactilares, se 
hubiese contaminado las muestras que se esperal:ian obtener del raspado de ufi.as; por tal 

I 

raz6n, se protegieron las manos de la presunta vfct\ma con bolsas de papel manila, para que 
al encontrarse el cuerpo en el Servicio Medico Fo~ense del Organismo Judicial, el medico 
forense encargado de la necropsia, ordenara la toma y aniilisis de las hue !las dactilares a la 
occisa; sin embargo, como se sefi.alarii en adelante, dicha diligencia es parte de las 
omisiones en la actuaci6n de dicho profesional. 

227. Como puede valorar la Honorable Corte, muchos de los argumentos formulados y 
presentados por la Comisi6n Interamericana y los representantes de las presuntas victimas, 
respecto a las supuestas fallas en la preservaci6n 'en la escena del crimen son totalmente 
infundados, ya que se encuentra plenamente documentado en el respectivo expediente de 
investigaci6n que el personal tecnico y profesional del Ministerio Publico cumpli6 
diligentemente con las actuaciones que en el tratamiento de dichas circunstancias se 
requieren. 

228. En relaci6n al argumento de la Comisi6n Interamericana y los peticionarios en el cual se 
sefi.ala que la escena del crimen habia sido contaminada antes de ser procesada debido a 
que los agentes de la Policia Nacional Civil no tomaron las medidas necesarias para 
resguardarla de forma efectiva y por el hecho que el cuerpo fue encontrado cubierto con 
una siibana blanca; al respecto la Honorable Corte debe tomar en cuenta que el cuerpo de 
Ia presunta victima fue localizado sobre una calle publica, a las 5:00 de la manana 
aproximadamente, por lo cual resulta razonable que dicho hallazgo fuere advertido por los 
vecinos o por personas que a esas primeras horas del dia transitaban por ellugar. 

229. Es por ello que result6 inevitable y fuera del alcance del Estado, que antes de la llegada de 
los agentes policiales, dichas personas por imprudencia manipularan el entorno de la escena 
y al cuerpo mismo de la vfctima, al punto de colocarle una sabana al cuerpo, lo cual se hizo, 
sin duda, con el prop6sito de proteger la dignidad de la fallecida, evitando el morbo y 
curiosidad de algunas personas. 

230. Asi mismo, el Estado desea sefi.alar que tanto las autoridades presentes en Iugar donde se 
encontr6 el cadaver, como la planta central de la comisaria catorce de la Policia Nacional 
Civil, se enteraron del hallazgo debido a que el cuerpo de la presunta vfctima fue localizado 
sobre dicha calle publica por vecinos y personas que transitaban en el sector, quienes 
l6gicamente dieron cuenta del hecho a dichas autoridades, y no como lo sefi.alan los 
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peticionarios, en el sentido de indicar que los agentes de Ia Policia Nacional Civil acudieron 
allugar en respuesta a una Hamada telef6nica an6nima. 

231. Por otra parte, Ia !lustre Comisi6n mediante el informe de sometimiento del presente caso, 
ha senalado lo siguiente: "no consta en los documentos ante Ia CIDH que el Estado haya 
hecho esfuerzos para tamar Ia declaraci6n oficial de estos testigos y de otros testimonios 
relevantes en los dfas subsiguientes de Ia desaparici6n de Claudina Isabel Velasquez" 125

; 

al respecto, el Estado en principia desea aclarar que Ia ultima vez que fue vista con vida Ia 
senorita Claudina Isabel Velasquez Paiz fue en Ia madrugada del trece de agosto del ano 
dos mil cinco, aproximadamente a Ia media noche, posteriormente esta fue encontrada sin 
vida ese mismo dfa, a las 5:00 de Ia manana, es decir tan solo unas horas despues. 

232. Por lo anterior, resulta ilegitimo e infundado el argumento de Ia CIDH donde pretenden 
comprometer Ia responsabilidad del Estado, senalando que sus agentes no realizaron 
esfuerzos para tomar declaraciones de testigos relevantes "en los dfas subsiguientes a Ia 
desaparici6n de Ia presunta vfctima", ya que dicha aseveraci6n es contraria a Ia verdad 
hist6rica del presente caso, a saber que Ia presunta victima fue hallada sin vida 
aproximadamente 5 horas despues a Ia ultima vez que fuere vista, y no como falsamente lo 
senala Ia Ilustre Comisi6n, quien con su argumentaci6n pareciera hacer ver que Ia presunta 
victima estuvo mas de un dia desparecida. 

233. Aunado a lo anterior, en relaci6n a Ia supuesta falta de tomas de testimonies relevantes al 
momenta del diligenciamiento de Ia escena del crimen y de declaraciones de testigos dentro 
de Ia investigaci6n relacionada a Ia muerte violenta de Ia senorita Claudina Isabel 
Velasquez Paiz, a! respecto, el Estado se permite hacer referenda de las personas 
entrevistadas el dia en que se llev6 a cabo el procesamiento de Ia escena del crimen, como 
tambien de las personas que han prestado declaraci6n testimonial ante Ia fiscalia a cargo de 
Ia investigaci6n, mismas que obran ampliamente en los anexos presentados por el Estado 
que se refieren a! expediente de investigaci6n relacionado a Ia muerte de Ia presunta 
victima: 

234. Se realizaron Entrevistas a: 

• Concepcion de Maria Mendez, los dias 13/08/2005 y 20/10/2011. 
• Consuela Romelia Bol Tzu!, el13/08/2005. 

125 Parrafo 128 Informe de Fondo CIDH. 
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• Cristobal Pelaez, el4/09/2005. 
• Hans Guillermo Castillo Godoy, el 6110/2011. 
• Reina Isabel Mauricio, el 1311 0/20 II. 
• Marco Antonio Noj, el dia 24/11/2011. 
• Dora Estela Arreaga Leon, el dia 15/12/2011. 

235. Por otra parte se recibieron las declaraciones y ampliaciones testimoniales de: 

• Zully Moreno Barbbier, 18/08/2005 
• Pedro Julio Samayoa Moreno, 18/08/2005 
• Johnnie Rodas Abarca, 22/08/2005 
• Maria Teresa Gudiel Arriaza, 22/08/2005 
• Marcos Jonathan Sandoval David, 22/08/2005 
• Ervin Alejandro Martinez, 23/08/2005 
• Elsa Claudina Paiz Vida, 22/09/2005 (madre de Ia victima) 
• Jorge Rolando Velasquez Duran, 6/10/2005; 22/09/2005, y 24/0112006 

(padre de Ia victima) 
• Olmo Vladimir Parilla Artiugina, 26/09/2005 
• Jose Rodolfo Lopez Barrientos, 10/10/2005 y 2/12/2005 
• Jose Humberto Lopez Bech, 10/10/2005 
• Mario David Gonzalez Polanco, 28/11/2005 
• Andrea Cristina Utrera Martinez y Ana Maria Mendez Dardon, 5112/2005 
• Luis Franco Ortiz Zepeda, 5/12/2005 
• Fredy Vinicio Miron Velasquez, 6/12/2005 
• Luis Angel Santos Tinoco, 13/12/2005 

236. En cuanto a] argumento de Ia CIDH y de los representantes en el cual refieren que durante 
el procedimiento de investigacion relacionado a Ia muerte de Ia presunta victima, el 
Ministerio Publico nunca cito a los senores Jorge Rolando Velasquez Duran y Elsa 
Claudina Vidal de Velasquez a prestar declaracion testimonial, el Estado se permite 
reiterar que con fecha 06 de septiembre de 2005, fue recibida Ia declaracion testimonial del 
senor Jorge Rolando Velasquez Duran en Ia agencia 14 de delitos contra Ia vida; asi mismo, 
el 22 de septiembre de ese mismo ano se escucho en calidad de declaracion, el testimonio 
del senor Velasquez Duran 126 y el de su esposa, Ia senora Elsa Claudina Vidal de 

126 Declaraci6n prestada por el sefior Jorge Rolando Velasquez Duran el dia 22 de septiembre del afio 2005 
ante Ia Fiscalia de Secci6n de Delitos contra Ia Vida e Integridad de las Personas del Ministerio Publico. 
Obrante en el folio 181 all87del anexo 3, Pieza 1, del expediente MP00!-2005-69430 
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Velasquez 127
; por ultimo con fecha 25 de enero del afio 2006 128

, nuevamente fue escuchado 
y recibida Ia declaraci6n del padre de Ia victima. Dichas actuaciones obran dentro del 
amplio expediente de investigaci6n acompaiiada al presente escrito. 

237. Por otra parte, Ia Ilustre Comisi6n, ha sefialado que el informe forense del Ministerio 
Publico indic6 que se arrib6 a Ia escena del crimen a las 6:30 a.m. y que se examin6 el 
cadaver a las 8: I 0 a.m. sin embargo, meses despues de ocurridos los hechos se corrigi6 Ia 
hora del examen del cadaver, sefialandose que fue a las 6:55 horas. 

238. A ese respecto, el Estado se permite hacer referencia a! formulario de Ia Subdireccion de 
Ciencias Forenses, Departamento de Medicina Forenses del Ministerio Publico129 

, 

elaborada durante el procesamiento del hallazgo, en el cual, respecto a] examen de Ia 
escena, entre otras circunstancias se seiiala como fecha de Ia diligencia el 13/08/05 (trece 
de agosto del afio 2005), indicandose como hora del arribo al Iugar del hallazgo las 06:30 
a.m., y como hora del examen del cadaver, las 06:55 a.m., no como Io pretende seiialar Ia 
Ilustre Comisi6n. 

239. Por otra parte, Ia Comisi6n ha seiialado que durante Ia inspecci6n de Ia escena del crimen 
se omitieron detalles, tales como, Ia forma en que se encontr6 el cadaver, el estado de Ia 
ropa de Ia presunta victima, y si en ella existian manchas de sangre, cabellos, fibras, hilos u 
otras pistas 130

• De Ia misma forma Ia CIDH argumenta que nose informa si se encontraron 
huellas o cualquier otra evidencia relevante, agregando que no consta que se haya realizado 
analisis de elementos pilosos en el cuerpo de Ia victima. 

240. Respecto a lo anterior, el Estado refiere que algunos de los seiialamientos no deben ser 
considerados como omisiones o deficiencias, ya que Ia forma en que fue encontrado el 
cadaver de Ia victima quedo plenamente documentada mediante el video y las fotografias 
tomadas por dicho personal, como tambien en Ia planimetria de Ia escena del crimen 
realizada por los tecnicos investigadores del Ministerio Publico. 

127 Declaraci6n prestada por Ia senora Elsa Claudina Paiz Vidal e] dia 22 de septiembre del ano 2005 ante Ia 
Fiscalia de Secci6n de Delitos contra Ia Vida e lntegridad de las Personas del Ministerio Publico. Obrante en 
el folio 174 aliSO del anexo 3, Pieza 1, del expediente MP00!-2005-69430 
128 Declaraci6n prestada por el senor Jorge Rolando Veh\squez Duran el dia 25 de enero del afio 2006 ante Ia 
Fiscalia de Secci6n de Delitos contra Ia Vida e Integridad de las Personas del Ministerio Publico. Obrante en 
el folio 241 del anexo 3, Pieza 1, del expediente MP00!-2005-69430 
129 Anexo 11 ExAmenes Escena de la Muerte, nllmero 69 430~05 de la Subdirecci6n de Ciencias Forenses, 
Departamento de Medic ina Forenses del Ministerio Publico 
130 Pitrrafo 130 Informe de Fondo CIDH 
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241. En relaci6n al estado de Ia ropa de Ia presunta victima, se debe tener en cuenta que dicho 
extremo qued6 consignado en el relacionado formulario 69 430-05 suscrito por el personal 
de Ia Subdirecci6n de Ciencias Forenses, Departamento de Medicina Forenses del 
Ministerio Publico 1

l
1
; como tambien en el acta de procesamiento de Ia escena del crimen y 

levantamiento de cadaver, suscrita porIa auxiliar fiscal Rocio Yesenia Reyna Perez 132
• 

242. Por otra parte, qued6 plenamente documentado en Ia serie de fotografias tomadas por el 
personal encargado de Ia diligencia que Ia presunta victima vestia pantal6n de lona color 
azul, cincho color negro, camiseta corta color negro, blusa de color rosado Ill, en las que se 
sefial6 que esta ultima prenda se encontraba impregnada con sangre presuntamente de Ia 
victima. 

243. Conviene sefialar, que de acuerdo con el formulario Examenes de Ia escena del crimen de Ia 
Subdirecci6n de Ciencias Forenses, Departamento de Medicina Forenses del Ministerio 
Publico 1

l
4 

, en el apartado referente al "RECONOCIMIENTO EXTERNO DEL 
CADAVER", en cuanto a Ia ropa de Ia victima se sefiala: "manchada de sangre, brassier 
quitado, cincho removido, zipper abajo, blusa puesta al reves." Con lo anterior, se 
comprueba que en ningiin momento se omiti6 por parte de los elementos encargados de Ia 
escena, Ia individualizaci6n e identificaci6n de las prendas de vestir que portaba Ia presunta 
victima a] momento del ser encontrada sin vida. 

244. En relaci6n al no pronunciamiento de Ia existencia de cabellos, fibras, hilos u otras pistas 
relevantes en Ia victima o en el entorno de Ia escena, el Estado se permite sefialar que 
dentro de los indicios obtenidos derivado del ana!isis externo realizado por el medico 
forense del Ministerio Publico en Ia escena del hallazgo, como en el cuerpo de Ia victima y 
en sus prendas de vestir, en ningiin momento se encontraron indicios de cabellos, fibras, 
hilos, o algun otro elemento, que de haber sido asi, hubiese sido embalado y documentado 
tanto en el acta suscrita por Ia auxiliar fiscal Rocio Yesenia Reyna Perez, como en el 
apartado de "Antecedentes del hecho y condiciones del Iugar del hallazgo" del Formato 
para ellevantamiento y remisi6n de cadaveres del Ministerio Publico. 

131 Ver Anexo 11 
132 V er Anexo 9 
133 Ver Anexo 3, Folio 518, Fotografias 17 y 18 album fotogn\fico escena del crimen. 
134 Anexo JJEximenes Escena de !a Muerte, numero 69 430-05 de !a Subdirecci6n de Ciencias Forenses, 
Departamento de Medic ina Forenses del Ministerio Publico. 
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245. En relacion ala busqueda de indicios, tales como elementos pilosos, biologicos, residuos de 
polvora, entre otros, el Estado desea resaltar el hecho que en Ja actualidad el "Protocolo 
especffico de Femicidio 135

", el cual se aplica en los casos de muerte violenta de mujeres en 
Guatemala, sefiala que Ia ropa de la victima es relevante para Ia busqueda de elementos 
pilosos, biologicos, residuos de polvora, etc. por lo que bajo ninguna circunstancia debe ser 
devuelta o desechada. 

246. Respecto a los indicios recabados en ellugar del hallazgo referente a una cola elastica color 
rosado, una cadena y un dije, de los cuales la parte reclamante sefiala que se rompio Ia 
cadena de custodia de los mismos, el Estado sefiala que una cola de hule de color rosada, 
un arete con piedras rosadas, asi como un collar rosado con dije de esfinge se encuentran 
debidamente resguardados en el almacen de Evidencias del Ministerio Publico bajo el 
correlativo AL-27772-05. 

247. Por ultimo en relacion, a! argumento de Ia CIDH mediante el cual se indica que no consta 
que se haya realizado amllisis de algun tipo de indicios encontrados en el cuerpo de la 
victima, el Estado a! respecto reitera que, tanto el fiscal a cargo de la diligencia, el medico 
forense, como el Tecnico en Investigaciones Criminalisticas, al momento de llevar a cabo 
el procesamiento y ana!isis de dicho hallazgo obtuvieron unicamente los indicios sefia]ados 
al inicio del presente apartado, por lo que, se ordeno: a) el analisis del raspado de ufias; b) 
analisis del sueter rosado con sangre presuntamente de Ia victima; c) analisis de un 
casquillo; d) ana! isis de un proyectil de arma de fuego; como tambien, e) el analisis de los 
hisopados rectales y vaginales obtenidos de !a victima. 

248. AI respecto, el Estado desea resaltar que dentro de las diligencias de investigacion se han 
llevado a cabo una serie de Peritajes biologicos de ADN con el apoyo del Laboratorio de 
Identificacion Genetica del Departamento de Medicina Legal de Ia Universidad de 
Granada, Espafia, respecto a! resultado obtenido de los hisopados vaginales realizado en el 
cuerpo de Ia presunta victima (residuos seminales), cotejandolo con Ia sangre que se extrajo 
a las siguientes personas: 

• Pedro Julio Samayoa Moreno (presunto novio de Claudina Isabel Velasquez) 

• Jose Rodolfo Lopez Barrientos (ex novio de Claudina Isabel Velasquez) 
• Olmo Vladimir Parrilla Artiugina 

• Miguel Francisco Cutz de Leon 

135 Anexo 12 Instrucci6n General para Ia Investigaci6n Criminal del Delito de Femicidio. 
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• Oscar Rodrigo Moncada del Valle 

• Jorge Rolando Velasquez Duran 
• Mayfred Junior Cruz Montenegro 

• Francis Orlando Cruz Montenegro 

249. Por otra parte, Ia Ilustre comisi6n y los representantes refieren que el informe de necropsia 
en un principio no consign6 Ia fonna, Iugar y momento de Ia muerte, como otros aspectos 
de relevancia para Ia investigaci6n, sin embargo, a Ia vez reconocen que dichas omisiones 
posteriormente fueron subsanadas a requerimiento del Ministerio Publico mediante 
ampliaciones de Ia relacionada necropsia 136

• 

250. El Estado refiere que efectivamente el Infonne de necropsia 2604-2005 realizado por el 
Doctor Alder Alfredo Martinez Martinez (Medico Forense del Servicio Medico Forense del 
Organismo Judicial) adoleci6 de omisiones, imprecisiones y fallas como las que sefialan Ia 
Comisi6n y los representantes en sus respectivos escritos, sin embargo, como bien lo indica 
Ia parte reclamante, algunas de esas omisiones fueron abordadas y aclaradas posteriormente 
mediante las ampliaciones de fechas 7 de octubre de 2005 y 3 de diciembre de 2007 a 
requerimiento de Ia fiscalia a cargo de Ia investigaci6n y de Ia Jefatura de Ia Fiscalia 
de Delitos contra Ia Vida e Integridad de las personas, respectivamente. 

251. El Estado sefiala que derivado de las omisiones y fallas incurridas en Ia practica del 
protocolo de necropsia pore] Medico Forense Alder Alfredo Martinez Martinez, las cuales 
por su naturaleza lamentablemente no pudieron ser subsanadas, como ya ha sefialado Ia 
parte reclamante 137

, produjeron que el Regimen Disciplinario del Organismo Judicial 
impusiera sanciones administrativas en contra de dicho profesional 138

, derivado de su 
negligencia y mala practica en Ia necropsia y elaboraci6n del informe relacionado, 
creandose asi un antecedente ante posibles malas practicas forenses en dicho regimen 
disciplinario. 

252. AI respecto, Ia Honorable Corte ha sefialado lo siguiente: 

"La obligaci6n del Estado de investigar debe cumplirse diligentemente para evitar 
la impunidad y que este tipo de hechos vue/van a repetirse. En este sentido, la Corte 

136 Parrafo 134 Jnforme de Fondo CIDH 
137 Pagina 37 ESAP 
\38 
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recuerda que Ia impunidad fomenta la repetici6n de las violaciones de derechos 
humanos." 139 

253. En virtud de lo anterior, el Estado, en atenci6n a las circunstancias del caso, sancion6 
administrativamente al Doctor Alder Alfredo Martinez, con 20 dias de suspension sin goce 
de salario 140

, ya que conoce que tiene una obligaci6n de investigar y de evitar que hechos 
asi vuelvan a repetirse. 

254. De esa manera lo ha establecido la propia Corte relacionado con el procedimiento 
disciplinario, al indicar: "167. Respecto del procedimiento disciplinario, la Corte ha 
considerado que puede ser valorado en tanto coadyuve al esclarecimiento de los hechos y 
sus decisiones son relevantes en cuanto al valor simb6lico del mensaje de reproche que 
puede significar ese tipo de sanciones para funcionarios publicos y miembros de 
instituciones publicas. "141 

255. Lo anterior, complementa el accionar del Estado, ya que se considera que Ia sanci6n fue 
una muestra de la rigurosidad y formalidad en que se deben de llevar a cabo las 
investigaciones, y en realidad de Ia formalidad con la que el Estado de Guatemala ha 
llevado a cabo cada uno de los aspectos en que se ha desarrollado la investigaci6n 
relacionada a la muerte de la senorita Claudina Isabel Velasquez Paiz, evitando de esta 
forma toda causa que propicie la impunidad. 

256. Por otro !ado, representantes de las presuntas vfctimas senalan supuestas deficiencias en el 
tramite de la investigaci6n penal, insistiendo en senalar que no se cumpli6 con el deber de 
ubicar a los testigos en la escena del crimen, de lo cual, el Estado reitera que de 
conformidad ala investigaci6n realizada por el Ministerio Publico, se ha establecido que no 
existen testigos presenciales del hecho criminal relacionado a la muerte de Ia senorita 
Claudina Isabel Velasquez Paiz, por lo que ha sido material y humanamente imposible 
llevar a cabo Ia diligencia reprochada por la parte reclamante. En ese sentido, el Estado, ya 
ha senalado, que entre las diligencias llevadas a cabo en ellugar del hallazgo, unicamente 
fue posible entrevistar a vecinos y personas del Iugar, quienes en todo momento han 
indicado que no les consta la forma en que ocurrieron los hechos. 

139 Caso Gonzalez y otras ("Campo Algodonero") vs. Mexico. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. parr. 289. 
140 Anexo 2. Folio 242 y 244. Expediente del Organismo Judicial. 
141 243 Cfr. Caso de Ia Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Fonda, Reparaciones y Costas. Sentencia de 
31 de enero de 2006. Serie C No. 140, parr. 167. 
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257. En suma, tanto los representantes, como Ia Ilustre Comisi6n, sefialan que el Estado no ha 
cumplido con Ia debida diligencia en Ia investigaci6n, incurriendo en supuestas 
irregularidades en Ia preservaci6n de Ia escena del crimen, y que Ia investigaci6n adoleci6 
de una adecuada recolecci6n y manejo de evidencias, asf como Ia afirmaci6n de que el 
Estado incurri6 en omisiones de pericias indispensables, propiciando, lo cual segun 
refieren, a Ia repetici6n cr6nica de actos de violaciones contra las mujeres y Ia impunidad 
ante tal situaci6n. 

258. De conformidad con lo anterior, como bien se ha sefialado respecto a las argumentaciones 
formuladas por Ia parte reclamante; el Estado de Guatemala a traves del presente escrito y 
documentos acompafiados, a Ia Honorable Corte pretende demostrar su buena diligencia y 

actuaci6n objetiva, seria e imparcial en Ia investigaci6n del presente caso; por lo cual niega 
y se opone a que se pretenda comprometer su responsabilidad internacional por el supuesto 
mal manejo de Ia escena del crimen y levantamiento del cadaver, como de las evidencias 
existentes en el presente caso. 

259. En ese sentido, a efecto de evidenciar Ia seriedad, objetividad y debida diligencia en las 
actuaciones de investigaci6n relacionadas a Ia muerte de Ia senorita Claudina Isabel 
Velasquez Pafz, el Estado a continuaci6n hara referenda de las actuaciones realizadas por 
el Ministerio Publico en relaci6n a! caso en cuesti6n: 

i. Diligencias de investigaci6n llevadas a cabo por el Ministerio Publico 

260. Como resultado de Ia investigaci6n preliminar de Ia escena del crimen, se entrevist6 a 
personas que vieron o tuvieron comunicaci6n con Ia fallecida durante el dfa anterior a! 
hallazgo de su cadaver, y se llevaron a cabo varias diligencias, con las cuales se llego a 
establecer lo siguiente: 

o El viernes 12 de agosto de 2005, aproximadamente a las 8:30 horas, 
Claudina Isabel Velasquez Paiz sali6 de su residencia hacia Ia Universidad 
de San Carlos de Guatemala. 

o Claudina se reune aproximadamente a las 11 horas con amigos en un Iugar 
denominado "La Chicha" cerca de Ia Universidad de San Carlos. Ahi el 
grupo ingiri6 comida y bebidas alcoh6licas, retirandose Ia victima del Iugar 
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aproximadamente a las 20:00 horas con su nov1o, PEDRO JULIO 
SAMA YOA MORENO, y otro amigo, EDER ARAG6N. 

o Claudina y su novio, Pedro Julio, llegan a una fiesta en Ia zona 8 de Mixco, 
aproximadamente a las 22:00 horas, y segun indica el novio, ella sali6 del 
Iugar caminando aproximadamente a las 23:45 horas. 

o Aproximadamente a las 1:15 horas del 13 de agosto de 2005, Claudina se 
comunic6 por telefono con FRANCISCO ORTIZ ZEPEDA, "LIFI", 
indicandole que se encontraba en las cercanias de "Ia Fonda de Dofia Fide" y 
que seguiria caminando a su casa. 

o Con posterioridad a Ia Hamada indicada anteriormente, Claudina hab16 a eso 
de las 1:36 horas con ZULL Y MORENO BARBIER, madre del novio, 
indicandole que estaba sola y que iba caminando por el Boulevard San 
Cristobal; indica Ia senora, que escuch6 un grito y luego ya no logr6 
comunicaci6n con ella. 

261. El13 de agosto de 2005, a las 5:00 horas aproximadamente, en Ia Colonia Roosevelt, frente 
al "Restaurante Mary", ubicado en Ia zona 11 de Ia Ciudad de Guatemala, fue localizada 
una persona muerta, de sexo femenino, aproximadamente de 20 afios. Lo anterior se hizo 
del conocimiento de Ia Policia Nacional Civil (PNC), por una Hamada telef6nica an6nima 
al numero II 0 de dicha instituci6n, Ia cual fue atendida y acudieron a! Iugar para verificar. 
Posteriormente se identific6 a Ia fallecida como Claudina Isabel Velasquez Paiz. 

262. La escena del crimen fue debidamente resguardada por elementos de Ia PNC, colocando 
cinta de acordonado que evita el ingreso de otras personas y su contaminaci6n. E1 
procesamiento de Ia escena del crimen por parte del MP, inici6 a las 6:30 horas. Se 
encontraron los indicios, se enumer6 cada uno debidamente, y de conformidad con los 
procedimientos establecidos, el cadaver no fue enumerado porque no habia otros, por lo 
que en este caso no bubo negligencia o impericia como tratan de aducir los peticionarios 
ante Ia CIDH. 

263. Adicionalmente, el Iugar en el que fue hallado el cadaver fue debidamente documentado 
por el equipo del MP de turno, tanto en el acta, como por media de video y fotografias que 
constan en el expediente de Ia investigaci6n. 

264. Entre los indicios recabados se encuentran: 
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1. Un casquillo y un proyectil, que seg6n el informe balfstico, BAL-05-
1308/1639 rcd-05- 15389/19089, fue percutido por un anna de fuego de 9 
milfmetros. 

2. Un sobre de vegetales deshidratados "Cup Ramen". 
3. Sueter rosado con manchas de posible sangre. 
4. Se efectuo un raspado de las ufias de Ia victima, detectando sangre de 

origen animal. 
5. Se realizaron hisopados rectales y vaginales, resultando presencia de 

semen. 
6. Una cola de hule de color rosada, un arete con piedras rosadas, as[ como un 

collar rosado con dije de esfinge. 

265. En virtud del hallazgo del casquillo, el 14 de octubre de 2005 se realizo un peritaje sobre el 
mismo; para obtener informacion adicional, los resultados fueron cotejados con las huellas 
balfsticas de varias armas de fuego de presuntos sospechosos, segun peritaje del 18 de 
agosto de 2006. Estos indicios se encuentran resguardados en el Almacen de Evidencias del 
MP, para poder ser cotejado oportunamente con cualquier arma. 

266. En virtud del resultado de los hisopados anteriormente mencionados, se elaboro analisis 
comparativo de ADN con muestras de sangre que han sido cotejados con el perfil genetico 
obtenido de las muestras seminales halladas en el cadaver a: 

o Claudina Isabel Velasquez Paiz. 
o Jose Rodolfo Lopez Barrientos. 
o Pedro Julio Samayoa Moreno. 
o Olmo Vladimir Parrilla Artiugina. 
o Miguel Francisco Cutz de Leon. 
o Oscar Rodrigo Moncada del Valle. 
o Jorge Rolando Velasquez Duran (padre de Ia victima). 
o Elsa Claudina Paiz Vidal (madre de Ia victima). 
o Mayfred Junior Cruz Montenegro. 
o Francis Orlando Cruz Montenegro. 
o Elmer Danilo Portillo Samayoa (piezas dentales de un cadaver XX, que 

parecio sospechoso ). 

267. El equipo de investigadores conformado por elementos de Ia PNC, y Tecnicos de 
Investigaciones Criminalfsticas del MP, procedieron a realizar las primeras entrevistas en Ia 
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escena del crimen, estableciendo que el hecho ocurri6 en horas de Ia madrugada, y por esa 
raz6n se present6 Ia dificultad de Ia ubicaci6n de un testigo presencia!. 

268. Se tomaron declaraciones entre el 18 y 22 de agosto de 2005 a las siguientes personas: 

o Zully Moreno Barbieri 
o Pedro Julio Samayoa Moreno 
o Elsa Claudina Paiz Vidal 
o Ervin Martinez Villagran 

269. Adicionalmente, se ha ubicado y entrevistado por parte de los investigadores del DEIC y el 
DICRI a personas que estuvieron en Ia fiesta Ia noche anterior al hallazgo del cadaver de 
Claudina, en Ia casa de Ia familia Cruz Montenegro, y a personas que viven en las 
cercanfas del Iugar en donde fue hallada. 

270. Se ha requerido a varios lugares que indiquen si pueden determinar a que animal pertenece 
Ia sangre hallada en las ufias de Ia victima; hasta el momento los resultados han sido 
negativos. 

271. De conformidad con el peritaje realizado el 16 de septiembre de 2005, result6 que en 
muestras tomadas de Ia vfctima, se obtuvo un resu]tado positivo en alcohol etflico. 

272. El21 de octubre de 2005 se present6 memorial al Juez Segundo de Primera Instancia Penal, 
Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente, contralor de Ia investigaci6n, Ia autorizaci6n 
para solicitar desplegado de llamadas entrantes y salientes de varios numerus telef6nicos 
relacionados al crimen en cuesti6n. 

273. El 3 de noviembre de 2005 fue solicitado a] juzgado contralor autorizaci6n para 
allanamiento, inspecci6n, registro y secuestro de varios inmuebles. 

274. En su oportunidad, se solicit6 el arraigo de personas que fueron sospechosos. 

275. El Ministerio de Gobernaci6n emiti6 el 25 de septiembre de 2008 Ia resoluci6n 1439, 
relacionada a Ia recompensa para personas qne proporcionen informacion sobre Ia 
muerte de Claudina; se han elaborado afiches, publicaciones en algunos peri6dicos, y, 
medios de comunicaci6n televisiva. La recompensa es de QIOO,OOO.OO, y segun oficio de 
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fecha 24 de agosto de 2011, continua en Ia misma situaci6n, y a solicitud de Ia fiscalia a 
cargo de Ia investigaci6n se solicit6 Ia reproducci6n de 500 afiches para su distribuci6n. 

276. Desde el 2010, se tiene como principal sospechoso de Ia muerte de Claudina a CLAUDIO 
VIRGILIO CANA MAURICIO, quien se encuentra detenido en los Estados Unidos de 
America (EE.UU.). Por lo que se solicit6 el 10 de diciembre de 2010 a Ia Unidad de 
Asuntos Internacionales del MP, Ia asistencia legal a EE.UU. con el objeto de obtener una 
muestra de sangre para cotejar su ADN con las muestras de semen obtenidas del cadaver. 
Se solicit6 nuevamente dicha asistencia legal en septiembre de 2012, para que dicho pafs 
indique si posee un perfil genetico del presunto culpable, y que se hicieran las pruebas de 
ADN de los perfiles geneticos que se poseen en el presente caso. La respuesta de EE.UU. 
ha sido negativa, debido a indicaciones del abogado defensor del sospechoso. 

277. De conformidad con oficio de fecha 27 de febrero de 2012, se establece una reunion con el 
personal del Federal Bureau of Investigation (FBI) de los EE.UU. con el prop6sito de 
acordar asistencia legal en este caso, respecto del sospechoso, quien continua detenido en 
dicho pafs. 

278. Dentro de las ultimas diligencias llevadas a cabo por se encuentran las siguientes: 

o Declaraci6n testimonial de Marfa Teresa Gudiel Arriaza, de fecha 26 de 
marzo del2012. 

o Inforrne BAL-12-4884 INACIF-11-4964, de fecha 10 de abril del 2012 que 
contiene copia certificada del infonne BAL-11-0082 INACIF-11-4964. 

o Declaraci6n testimonial de Marlon Iban Ruiz Gaitan de fecha 20 de abril del 
2012. 

o Informe REF.GJR-UP-17849-2012 de fecha 26 de abril del 2012. 
o Informe de fecha 27 de abril de 2012, AMPLIACION, realizado por los 

investigadores de Ia DJCRI, Osear Ernesto Argueta Cermefio y Jose Joel 
Aguilar Vasquez, el cual contiene Ia entrevista a Selvin Giovanni 
Dominguez Sanchez. 

o Informe de fecha 26 de junio del2012 enviado a! Director de COPREDEH. 
o Solicitud de fecha 27 de junio del2012, en donde se requiere que se informe 

que sanci6n administrativa tuvo Ia auxiliar fiscal Rocfo Y esenia Reyna 
Perez. 
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o Solicitud a la DICRI para que indique que sancion tuvieron los tecnicos en 
investigaciones criminalfsticas que procesaron la escena del crimen donde 
fue localizado el cuerpo de Claudina Isabel Velasquez Paiz. 

o Solicitud de fecha 17 de julio del 2012, requerimiento a Secretarfa de 
Polftica Criminal para que indique cuantos fiscales han estado a cargo de la 
investigacion del caso de Claudina Isabel Velasquez Paiz y que protocolo se 
tenia para la investigacion. 

o Solicitud de fecha 17 de mayo del 2012, donde se requiere a Antropologia 
Forense que analice el periil genetico de Claudia Cana. 

o Informe de fecha 27 de agosto de 2012, AMPLIACION, realizada por los 
investigadores de la DJCRI, Osear Ernesto Argueta Cermefio y Jose Joel 
Aguilar Vasquez. 

o Respuesta a asistencia legal No. UEAI 230-2010 y UEAI 227-2011 de fecha 
31 de mayo de 2012. 

o Solicitud de fecha 6 de junio del 2012 al INACIF, para que interprete el 
resu]tado de ADN que se menciona en la asistencia legal UEAI 230-20 !0 y 
UEAI 227-2011 y se coteje con el informe de perfil genetico del informe 
GU-C03/06 de fecha 3 de febrero de 2006. 

o Interpretacion GEN-12-1193 INACIF-2011-30730, de fecha 3 de julio de 
2012. 

o Informe Oficio numero 094-2012/DICRl/JFGG/mkhm, de fecha 5 de julio 
de 2012, informe que contiene la san cion impuesta a los tecnicos en escena 
del crimen relacionado al informe de supervision 485-2006. 

o Informe de fecha 27 de junio de 2012, Ref. 132/12 DE-FAFG, realizado por 
Fredy Armando Peccerelli Monterroso. 

o Declaracion testimonial de fecha 31 de mayo de 2012. Por medidas de 
seguridad en base al articulo 217 del Codigo Procesal Penal, se encuentra en 
reserva los datos personales de identificacion. 

o Informe de fecha 24 de mayo de 2012, Ampliacion, realizada por los 
investigadores de la DICRI Oscar Emesto Argueta Cermefio y Jose Joel 
Aguilar Vasquez. 

o Informe SICOMP 2028-2012/hbne, de fecha 23 de mayo de 2012, que 
contiene las personas que han tenido asignado el caso. 

o Informe de fecha 31 de julio de 2012 que contiene las personas que 
estudiaron con Claudina Isabel Velasquez Paiz en la Universidad de San 
Canos de Guatemala. 
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o Solicitud de fecha 28 de agosto del 2012 donde se requieren los antecedentes 
policiacos de Elder Ernesto Melgar Rodriguez. 

o Solicitud al RENAP del asiento de cedula de vecindad de Elder Ernesto 
Melgar Rodriguez. 

o Informe del 13 de septiembre del 2012, AMPLIACION realizada por los 
investigadores de la DICRI, Osea~ Ernesto Argueta Cermefio y Jose Joel 
Aguilar Vasquez. 

o Certificaci6n de fecha 3 de septiembre de 2012 que contiene el DPI de Elder 
Ernesto Melgar Rodriguez. 

o Fotocopia del DPI de Wilson Arnoldo Herrera Hernandez, quien 
proporcion6 su declaraci6n testimonial el31 de mayo de 2012. 

o MEMORADUM SIN Neptali Monzon. Guatemala 18 de septiembre de 
2012 que contiene antecedentes policiacos de Elder Ernesto Melgar 
Rodriguez. 

o Solicitud de fecha 24 de septiembre del 2012 al Almacen de Evidencias, del 
Ministerio Publico, por medio del cual se requiere que remita al INACIF los 
indicios balisticos localizados en Ia escena del crimen donde fue localizada 
Claudina Isabel Velasquez Paiz. 

o Solicitud de fecha 27 de septiembre de 2012 por medio del cual se requiere 
al Almacen de Evidencias remitir los indicios balisticos para que sean 
ingresados al IBIS (Sistema Integrado de Identificaci6n Balfstica) 

o DPI de Wilson Amoldo Herrera Hernandez. 
o Oficio 0756-2012, Jefatura de Ia Fiscalia de Delitos Contra la Vida e 

Integridad de las Personas, sanci6n que se le impuso a Ia Auxiliar Fiscal 
Recio Y esenia Reyna Perez. 

o Informe de fecha 2 de octubre de 2012 remitido a Secretarfa Privada. 
o Solicitud de fecha 9 de octubre de 2012 del OPI de Wilson Amoldo Herrera 

Hernandez. 
o Solicitud de fecha I de octubre de 2012 al INACIF para que ingresen al 

sistema IBIS (Sistema Integrado de Identificaci6n Balistica) los indicios 
balisticos localizados en Ia escena del crimen. 

o Audiencia programada para el31 de octubre de 2012 declaraci6n en anticipo 
de prueba en el Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal, dentro de Ia 
causa 01078-2005-14280. Por medidas de seguridad en base al articulo 217 
del C6digo Procesal Penal, se reservaron los datos personales de 
identificaci6n. 
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o Declaraci6n testimonial de 2 personas de fecha 31 de octubre de 2012, de 
declaraci6n en anticipo de prueba en el Juzgado Segundo de Primera 
Instancia Penal Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de esta ciudad, 
dentro de !a causa 01078-2005-14280. Por medidas de seguridad en base a! 
articulo 217 del C6digo Procesal Penal, se reservaron los datos personates 
de identificaci6n. 

o Solicitud de fecha 5 de noviembre de 2012 a! RENAP, requiriendo el 
certificado de defunci6n de Claudina Isabel Velasquez Paiz. 

o Solicitud de fecha 19 de febrero de 2013 a !a DICRI para que se nombren 
nuevos investigadores. 

o Solicitud de fecha 12 de abril del2013 a !a SAT requiriendo informacion del 
vehiculo con placas de circulaci6n P0876306. 

o Solicitud de fecha 12 de abril de 2013 a EMETRA del vehiculo P0876306. 
o Solicitud de fecha 14 de abril de 2013 donde se solicita copia del expediente 

MP001/2007/91296 donde aparece como sindicado Claudia Virgilio Cana 
Mauricio por el delito deportaci6n ilegal de armas de fuego defensivas y/o 
deportivas, y MPOO 1/2007/73650, don de aparece como agraviado Claudia 
Virgilio Cana Mauricio, por el robo del autom6vil marca Mazda, placas de 
circulaci6n P096BYQ. 

o Solicitud de fecha 18 de abril de 2013 a !a Policia Nacional Civil para que 
proporcione el AFIS de varias personas. 

o Solicitud de fecha 23 de abril de 2013 a DIGECAM para que indique a 
quien pertenece el arma de fuego numero de registro 123241. 

o Solicitud de fecha 29 de abril de 2013, donde se solicita copia de los 
expedientes MPOOl- 2002-88565 sindicado, Claudia Virgilio Cana 
Mauricio y MP001-2003-53013, sindicado Claudia Virgilio Cana Mauricio. 

o Copia de ]a denuncia MP001-2005-132236 de perdida de tarjeta de 
operaciones de taxi estacionario numero I 09 placas de circulaci6n 
P0876306. 

o Declaraci6n testimonial de fecha 26 de abril de 2013 de William George 
Logan Pacheco. 

o Informe de fecha 17 de abril de 2013, de ]a SAT, relacionado al vehiculo 
P0443CGH. 

o Solicitud de fecha 29 de abril de 2013, a EMETRA para que informe a quien 
corresponde el taxi estacionario 109, placas de circulaci6n P0876306. 

o Informe EMETRA of.MDT-ll7l-13 en. donde -se indica a que vehiculo 
correspondia el taxi estacionario 109. 
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o Informe TR2-2013-0814-0B de fecha 10 de mayo de 2013 que contiene 
copia del expediente MPOOI- 2002-88565 por detencion de Claudia Virgilio 
Cana Mauricio, Douglas Noe Rodriguez Barrera y Jose Eulalfo Cartagena 
Melgar. 

o DPI y certificado de nacimiento de Douglas Noe Rodriguez Barrera, de 
fecha 20 de mayo de 2013. 

o DPI y certificado de defuncion de Jose Eulalia Cartajena Melgar. 
o Constancia de datos de Licencia de conducir de Ia Seccion AFIS de Andrea 

Cristina Utrera Martinez, Ana Marfa Mendez Dardon, Rene Adolfo Giron 
Chew, Otto Alejandro Aguilar Tercero, William George Logan Pacheco. 

o Solicitud de fecha 12 de junio de 2013 a] Almacen de Evidencias para que 
remita al INACIF los indicios balisticos localizados en Ia escena del crimen, 
donde fue localizada muerta Claudina Isabel Velasquez Paiz. 

o Solicitud de fecha 12 de junio de 2013 al DIGECAM para que informe si 
Douglas Noe Rodriguez Barrera y Jose Eulalia Cartajena Melgar poseen 
anna de fuego registrada a su nombre. 

o Solicitud de fecha 12 de junio de 2013 a] INACIF para que se realice cotejo 
balistico entre los indicios de Ia escena del crimen con el arma de fuego 
registro 123241. 

o Solicitud de fecha 12 de junio de 2013 donde se solicita a] DIGECAM que 
remita el anna de fuego numero de registro 123241. 

o Informe de fecha 18 de abril de 2013, de Ia agencia 02 Transitorios, TR3-
2013-0650-JS. Contiene fotocopia simple del expediente MP001-2005-
73650, denuncia del robo del automovil placas de circulacion P096BYQ, 
denuncia interpuesta por Claudia Virgilio Cana Mauricio. 

o Oficio TR2-2013-0713-0B de fecha 19 de abril de 2013, proporcionado por 
Ia Licenciada Rosa Aminta Orozco Ruiz, quien proporciona fotocopia del 
expediente MP001-2007-91296, en donde Claudia Virgilio Cana Mauricio 
fue detenido por tenencia ilegal del anna de fuego tipo pistola marca Jericho 
registro 123241. 

o Solicitud de fecha 16 de octubre de 2013, investigacion directa a Ia 
investigadora de Ia DICRI, Gladys Ileana Boiton Sosa. 

o Solicitud de fecha 23 de octubre de 2013 a Ia Seccion AFIS, sobre Ia 
licencia de conducir o pasaporte de Jose Rodolfo Lopez Barrientos y Pedro 
Julio Samayoa Moreno. 
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o Solicitud de fecha 24 de octubre de 2013 al Registro General de Ia 
Propiedad para que indique si Jose Rodolfo Lopez Barrientos y Pedro Julio 
Samayoa Moreno poseen inmuebles a su nombre. 

o Solicitud de fecha 24 de octubre de 2013 a Ia SAT para que indique si Jose 
Rodolfo Lopez y Pedro Julio Samayoa poseen vehfculos a su nombre. 

o Solicitud de fecha 24 de octubre de 2013 a! TSE para que proporcione Ia 
informacion que se tenga de Jose Rodolfo Lopez Barrientos y Pedro Julio 
Samayoa Moreno. 

o Solicitud de fecha 24 de octubre de 2013 a! RENAP para que proporcione 
los DPI de Jose Rodolfo Lopez Barrientos y Pedro Julio Samayoa Moreno. 

o Solicitud de fecha 30 de octubre de 2013 al TSE requiriendo la informacion 
de Concepcion de Marfa Mendez y Consuelo Romelia Bol Tzul. 

o Informe OFl-SAT-DMP-0626-2013 de fecha 29 de octubre de 2013, 
respecto a datos que obran en la SAT de Jose Rodolfo Lopez Barrientos y 
Pedro Julio Samayoa Moreno. 

o Informe OFl-SAT-DMP-0635-2013 de fecha 30 de octubre de 2013, 
respecto a vehfculos registrados a nombre de Jose Rodolfo Lopez Barrientos 
y Pedro Julio Samayoa Moreno. 

o Constancia de datos de licencia de conducir de la seccion AFIS de Jose 
Rodolfo Lopez Barrientos y Pedro Julio Samayoa Moreno, de fecha 30 de 
octubre de 2013. 

o Informe de fecha 23 de septiembre de 2013 RAC-2005-3970 realizado por 
la investigadora de la DICRI Gladys lleana Boiton Sosa. 

o Informe BAL-13-8822 INACIF-11-30730 de fecha 27 de septiembre del 
2013, resultado de cotejo entre indicios balfsticos de escena del crimen de 
Claudina Isabel Velasquez Paiz con el arma de fuego registro 123241. 

o Informe de fecha 31 de octubre de 2013 RAC-2005-3970, realizado por 
Gladys Ileana Boiton. 

o Informe Exp. 2823268 de DIGECAM de fecha 31 de mayo de 2013, donde 
se indica que el arma de fuego registro 123241, se encuentra registrada a 
nombre de Hector Abigail Medrano Ramirez. 

o Informe de la SAT, desplegado de fecha I de octubre de 2013 del vehfculo 
placas A092688C, vehfculo donde se conducfa Claudio Virgilio Cana 
Mauricio cuando fue detenido con un arma de fuego registro 123241. 

o Certificacion de la partida de defuncion de Claudina Isabel Velasquez Paiz. 
o Certificado de Asiento de cedula de vecindad de Jose Rodolfo Lopez 

Barrientos. 
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o Certificacion de DPI de Pedro Julio Samayoa Moreno. 
o Informe del TSE proporcionando informacion de Consuelo Romelia Bol 

Tzu!. 
o Informe del TSE proporcionando informacion de Concepcion de Marfa 

Mendez. 
o Informe de TSE proporcionando informacion de Pedro Julio Samayoa 

Moreno. 
o Informe del TSE proporcionando informacion de Jose Rodolfo Lopez 

Barrientos. 
o Informe 0-SAT-GRC-RFV-32721-2012 de fecha 20 de noviembre de 

2013, que contiene desplegado del vehfculo P096BYQ, el cual fue robado a 
Claudio Virgilio Cana Mauricio el27 de agosto de 2005. 

o Informe Referenda DAJ No. 347-2013 informacion de los estudios 
realizados Samayoa Moreno. 

o Informe de fecha 22 de noviembre de 2013 RM-DJ-8022-2013 del Registro 
Mercantil, de Jose Rodolfo Lopez Barrientos y Concepcion de Marfa 
Mendez. 

o Informe de fecha 30 de noviembre de 2013, Trade & Investment S.A., en el 
que consta que no puede proporcionarse GPS del automovil placas de 
circulacion A092BBC dell1,12, y 13 de agosto de 2005. 

279. En atencion a lo anterior, el Estado desea sefialar se han realizado multiples diligencias de 
investigacion que han sum ado miis de 4,184 folios del expediente de investigacion de 
marras, sin embargo, hasta el momento no ha sido posible individualizar a los responsables 
de dar muerte a Ia senorita Claudina Isabel Velasquez Paiz. 

280. AI respecto, conviene resaltar que Ia falta de resultados positivos en Ia investigacion 
realizada por el 6rgano investigador del Estado, no se debe a falta de voluntad, ni de 
diligencia, toda vez que, como puede apreciar Ia Honorable Corte, esta se ha llevado a cabo 
de forma seria e imparcial, de conformidad con los recursos y en Ia medida de las 
posibilidades del Estado; en ese sentido, resulta pertinente recordar Ia considerado por esta 
Honorable Corte, a! respecto que: "Ia investigaci6n que de ben emprender los Estados debe 
ser realizada con Ia debida diligencia, puesto que debe ser efectiva. Esto implica que el 
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6rgano que investiga debe llevar a cabo, dentro de un plaza razonable todas aquellas 
diligencias que sean necesarias con elfin de intentar obtener un resultado." 142 

281. De la anterior consideraci6n, ha quedado establecido que la investigaci6n debe ser efectiva, 
sin embargo, debe tomarse en cuenta que la efectividad de una investigaci6n no se mide por 
el resultado de la misma, toda vez que la propia Corte es clara al sefialar que dicha 
actuaci6n se rige "con el fin de intentar obtener un resultado", el cual no necesariamente se 
logra en algunos casos, a pesar de los esfuerzos que se realicen. 

282. Del mismo modo, la Honorable Corte ha considerado lo siguiente: " ... en ciertas 
circunstancias puede resultar dificil Ia investigaci6n de hechos que atenten contra 
derechos de Ia persona. La de investigar es, como Ia de prevenir, una obligaci6n de media 
o comportamiento que no es incumplida por el solo hecho de que Ia investigaci6n no 
produzca un resultado satisfactorio." 143

• 

283. El Estado de Guatemala en referenda a lo anterior vuelve a indicar que se ha realizado la 
mejor investigaci6n dentro de la medida de sus posibilidades y acorde a los recursos que 
dispone; dicha investigaci6n obra en los expedientes de las distintas instituciones que se 
han anexado al presente escrito, pero en los que se encuentra un mejor detalle y cronologia 
de la misma es en el expediente del Ministerio Publico ( anexos 3 al 11) y en el expediente 
Judicial (1 y 2). No obstante el Estado no se encuentra en la capacidad de procesar y 

sancionar a los responsables porque a pesar de los esfuerzos, no se ha podido individualizar 
fundadamente a algun responsable por la desaparici6n y muerte de Claudina Isabel 
Velasquez Paiz. 

284. Por otra parte, el Estado desea referirse al plazo en el que se ha llevado a cabo la 
investigaci6n. En un principio la Corte ha determinado que una " ... de mora prolongada, 
(...), constituye en principia, por s[ misma, una violaci6n a las garant[as judiciales ... " 144 

Sin embargo, la Corte debe de recordar que en varios casos ha indicado que " ... se deben 
tamar en cuenta tres elementos para determinar la razonabilidad del plazo en el cual se 
desarrolla el proceso: a) Ia complejidad del asunto; b) la actividad procesal del 
interesado; y c) Ia conducta de las autoridades judiciales ... " 

142 Corte IDH. Hermanas Serrano Cruz vs. El Salvador, Sentencia 1 de marzo de 2005. Serie C No. 120, 
parr. 65. 
143 Corte IDH. Caso Caballero Delgado y Santana vs. Colombia. Fonda. Sentencia de 8 de diciembre de 
1995. Serie C No. 22. Parr.58. 
144 Corte IDH. Caso Veliz Franco y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fonda, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 19 de mayo de 2014. Serie C No. 277, parr.217 
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285. En el presente caso, el asunto es tan complejo que a pesar de los esfuerzos del Estado, no ha 
sido posible identificar y sancionar a los responsables. El Estado conoce que Ia 
investigaci6n no es s6lo una formalidad, por lo anterior, todas las acciones en el presente 
caso han sido encaminadas para determinar Ia posible participaci6n de alguna persona en 
dicho hecho delictivo. En atenci6n a lo anterior, como se ha podido observar en el presente 
apartado, el Ministerio Publico, ha realizado numerosas entrevistas, ha solicitado 
infonnaci6n a numerosas entidades estatales, ha realizado pruebas de ADN a varias 
personas, ha solicitado cooperaci6n a! FBI e incluso ha ofrecido recompensa para obtener 
informacion sobre Ia muerte de Claudina. Sin embargo, no ha podido obtener indicio 
alguno que pueda ayudar a esclarecer el caso, no pudiendose culpar de ello, Ia falta de 
iniciativa por parte del Ministerio Publico. 

286. Por otra parte, como se pudo observar, no ha existido inactividad, en algun momento, por 
parte del Ministerio Publico desde que se dio el hecho, prueba de ello se encuentra en el 
anexo de expediente del Ministerio Publico que se ad junta a! presente escrito. 

287. Referente a Ia actividad procesal del interesado, Ia Corte ha establecido que: "Asimismo, el 
Tribunal ha establecido que Ia obligaci6n de investigar y el correspondiente derecho de Ia 

presunta vfctima o de los familiares no s6lo se desprende de las normas convencionales de 

derecho internacional imperativas para los Estados Parte, sino que ademas se deriva de Ia 
legislaci6n interna que hace referencia a/ deber de investigar de ojicio ciertas conductas 
ilfcitas y a las normas que permiten que las vfctimas o sus familiares denuncien o 

presenten querellas, pruebas o peticiones o cualquier otra diligencia, con Ia jinalidad de 
participar procesalmente en Ia investigaci6n penal con Ia pretension de establecer Ia 
verdad de los hechos. "145(e! resaltado es propio) 

288. En el presente caso, el Estado si contempla nonnas que permiten a los familiares actuar de 
manera activa dentro de Ia investigaci6n. Miis aun en Ia actualidad, a partir de las reformas 
contenidas en los Decretos 18-2010 y 7-2011 que reforman el C6digo Procesal Penal, que 
establecen una serie de derechos y herramientas, las cuales disponen lograr una atenci6n 
oportuna de las denuncias presentadas por las vfctimas de delitos; resolver conflictos 
penales; prevenir hechos delictivos; sancionar a los responsables de delitos; y sobre todo, 
otorgar a las presuntas victimas proteccion ·juridica y una eficaz legitimacion y 

calidad dentro del proceso penal, orientado a obtener, segiin corresponda, Justicia 

145 Corte IDH. Caso Veliz Franco y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fonda, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 19 de mayo de 2014. Serie C No. 277, parr.184 
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integral como un derecho humano de impostergable cumplimiento. Con lo 
anteriormente expuesto se prueba que el Estado si permite que los familiares puedan 
denunciar o participar activamente en Ia investigaci6n penal. 

289. Relacionado con Ia conducta de las autoridades judiciales o del Ministerio Publico, se 
puede comprobar a lo largo del expediente judicial y de investigaci6n, que no existen 
lapsos prolongados de inactividad por las cuales el Estado haya dejado de investigar y 
por otra parte, no existen 6rdenes emanadas por alguna autoridad donde se indique que se 
deba de suspender Ia investigaci6n. Por el contrario, se ha procurado siempre identificar al 
responsable del hecho delictivo. Lo anterior, se prueba a que se han ordenado numerosos 
examenes y pericias para determinar quien pudiera haber participado en dicho hecho. De 
manera resumida se sefialan algunas de las diligencias realizadas por el ente investigador 
todos los afios, donde se demuestra que no ha habido lapsos de inactividad y las cuales 
constan dentro del expediente de investigaci6n del Ministerio Publico, que obra en los 
anexos del 3 al 8. 

Aiio 2005 

290. Formato para levantamiento y remisi6n de cadaveres, de fecha 13 de agosto de 2005, 
consta Ia hora y diligencias realizadas al efectuar el levantamiento de Claudina Isabel 
Velasquez Paiz. Pieza I MPOOI-2005-69430 

291. 13 de agosto de 2005, Ia Policia Nacional Civil inform6 al Ministerio Publico que a las 5:30 
horas se localiz6 un cadaver. Tambien sefial6 que a las 6:30 horas llegaron al Iugar una 
Auxiliar Fiscal del Ministerio Publico y un Medico Forense. 

292. 13 de agosto de 2005, el Ministerio Publico realiz6 el levantamiento de cadaver y su 
remisi6n al Servicio Medico Forense del Organismo Judicial (6:30 horas) 

293. 13 de agosto de 2005, aviso de 24 horas del Servicio de Investigaci6n Criminal de Ia 
Unidad contra Homicidios de Mujeres de Ia PNC, en donde se refiere a los hechos, 
caracterfsticas de Ia persona fallecida, elementos secuestrados, diagn6stico medico forense, 
entrevistas realizadas. 

294. 22 de agosto de 2005, se remiti6 al Ministerio Publico el informe de 72 horas del Servicio 
de Investigaci6n Criminal de Ia Unidad contra Homicidios de Mujeres de Ia PNC, en donde 
se indica Ia causa de Ia muerte fue Herida perforante producida por arma de fuego en el 
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cn\neo y que el 13 de agosto se hizo el reconocimiento del cadaver. E1 15 de agosto de 
2005 se entrevisto a Elsa Claudina Paiz Vidal y Jose Rodolfo Lopez Barrientos. 

295. 18,22 y 26 de agosto de 2005, toma de varias declaraciones testimoniales. 

296. Memorial de fecha tres de noviembre de 2005 donde consta Ia solicitud de Allanamiento, 
inspeccion, registro y secuestro de Ia casa de habitacion de Pedro Julio Samayoa Moreno y 
Jose Rodolfo Lopez Barrientos. Pieza I MPOOl-2005-69430. 

297. Resoluci6n de fecha 3 de noviembre de 2005, del Juzgado segundo de primera Instancia 
Penal, donde se resuelve ordenar el allanamiento, Inspeccion y registro de Pedro Julio 
Samayoa Moreno y Jose Rodolfo Lopez Barrientos. Pieza I MP001-2005-69430. 

298. Acta del Ministerio Publico en Ia Fiscalia de Delitos Contra Ia Vida e Integridad de Ia 
Persona MP00!/2005/69430 Agencia Vida 10, de fecha 18 de agosto de 2005 que consta Ia 
declaracion presentada Ia senora Zully Moreno Barbbier. Pieza I MP001-2005-69430 

299. Acta del Ministerio Publico en Ia Fiscalia de Delitos Contra Ia Vida e Integridad de Ia 
Persona MP00!/2005/69430 Agencia Vida 10, de fecha 18 de agosto de 2005 que consta Ia 
declaraci6n presentada por Pedro Julio Samayoa Moreno. Pieza I MPOOl-2005-69430. 

300. Acta del Ministerio Publico en Ia Fiscalia de Delitos Contra Ia Vida e Integridad de Ia 
Persona MP00!/2005/69430 Agencia Vida 10, de fecha 22 de agosto de 2005 que consta Ia 
declaraci6n presentada por Marfa Teresa Gudiel Arriaza. Pieza I MPOO 1-2005-69430. 

301. Acta del Ministerio Publico en Ia Fiscalia de Delitos Contra Ia Vida e Integridad de Ia 
Persona MP00!/2005/69430 Agencia Vida 10, de fecha 22 de agosto de 2005 que consta Ia 
declaraci6n presentada Marcos Jonathan Sandoval David. Pieza I MPOO 1-2005-69430. 

302. Acta del Ministerio Publico en Ia Fiscalfa de Delitos Contra Ia Vida e Integridad de Ia 
Persona MP00!/2005/69430 Agencia Vida 10, de fecha 23 de agosto de 2005 que consta Ia 
declaraci6n de Ervin Alejandro Martfnez Villagnin. Pieza I MP001-2005-69430 

303. Acta del Ministerio Publico en Ia Fiscalfa de Delitos Contra Ia Vida e Integridad de Ia 
Persona MP001/2005/69430 Agencia Vida 14, de fecha 22 de Septiembre de 2005 que 
consta Ia declaracion de Elsa Claudina Paiz Vidal. (Madre de Ia vfctima) Pieza I MPOOl-
2005-69430. 
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304. Acta del Ministerio Publico en Ia Fiscalia de Delitos Contra Ia Vida e Integridad de Ia 
Persona MPOOl/2005/69430 Agencia Vida 14, de fecha 22 de Septiembre de 2005 que 
consta Ia declaracion de Jorge Rolando Velasquez Duran. ( Padre de Ia Victima) Pieza I 
MPOO 1-2005-69430. 

305. Acta del Ministerio Publico en Ia Fiscalfa de Delitos Contra Ia Vida e Integridad de Ia 
Persona MPOOl/2005/69430 Agencia Vida 14, de fecha 26 de Septiembre de 2005 que 
consta Ia declaracion de Olmo Vladimir Parrilla Artiugina. Pieza I MP001-2005-69430. 

306. Acta del Ministerio Publico en Ia Fiscalia de Delitos Contra Ia Vida e Integridad de Ia 
Persona MPOOl/2005/69430 Agencia Vida 14, de fecha 6 de Octubre de 2005 que consta 
Ia declaracion de Jorge Rolando Velasquez Duran. Pieza I MP001-2005-69430. 

307. Acta del Ministerio Publico en Ia Fiscalfa de Delitos Contra Ia Vida e Integridad de Ia 
Persona MPOO 112005/69430 Agencia Vida 14, de fecha 10 de Octubre de 2005 que consta 
Ia declaracion de Jose Rodo1fo Lopez Barrientos. Pieza I MP001-2005-69430. 

308. Acta del Ministerio Publico en Ia Fiscalfa de Delitos Contra Ia Vida e Integridad de Ia 
Persona MPOO 1/2005/69430 Agencia Vida 14, de fecha 10 de Octubre de 2005 que consta 
Ia declaracion de Jose Humberto Lopez Bech. Pieza I MP001-2005-69430 

309. Acta del Ministerio Publico en Ia Fiscalfa de Delitos Contra Ia Vida e Integridad de Ia 
Persona MPOOl/2005/69430 Agencia Vida 14, de fecha 28 de Noviembre de 2005 que 
consta Ia declaracion de Mario David Gonzalez Polanco. Pieza I MP001-2005-69430 

310. Acta de Ampliaci6n de Declaracion al Acta de fecha 10 de octubre de 2005, del Ministerio 
Publico en Ia Fiscalfa de Delitos Contra Ia Vida e Integridad de Ia Persona 
MPOOl/2005/69430 Agencia Vida 14, de fecha 2 de Diciembre de 2005 que consta Ia 
declaraci6n de Jose Rodolfo Lopez Barrientos. Pieza I MP001-2005-69430 

311. Acta del Ministerio Publico en Ia Fiscalia de Delitos Contra Ia Vida e lntegridad de Ia 
Persona MP001/2005/69430 Agencia Vida 14, de fecha 5 de Diciembre de 2005 que 
consta Ia declaraci6n de Andrea Cristina Utrera Martinez. Pieza I MP001-2005-69430 
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Aiio 2006 

312. El 30 de enero de 2006 el Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal autorizo a Pedro 
Julio Samayoa Moreno salir del pais durante el mes de febrero. 

313. El 6 de julio de 2006 el Ministerio Publico solicito Ia autorizacion del Juez para requerir 
informacion a las empresas de telefonia nacional. El 10 de julio el Juez otorgo Ia 
autorizacion solicitada. 

314. El 17 de julio de 2006 el Ministerio Publico solicito Ia autorizacion del Juez para requerir 
informacion a las empresas de telefonia nacional respecto a otros numeros telefonicos. El 
18 de julio el Juez otorgo Ia autorizacion solicitada. 

315. El 10 de agosto de 2006 el Juez ordeno levantar el arraigo decretado en contra de Pedro 
Julio Samayoa Moreno. 

316. El 7 de noviembre de 2006 el Jefe de Control de Armas y Municiones remitio al 
Laboratorio de Balistica del MP 8 armas de fuego. Pieza IV, 

317. Acta de declaracion de fecha 24 de enero de 2006, del Ministerio Publico en Ia Fiscalia de 
Delitos Contra Ia Vida e Integridad de Ia Persona MPOOl/2005/69430 Agencia Vida 14, 
donde consta Ia declaracion de Jose Rodolfo Lopez Barrientos, quien comparece a Ia 
citacion verbal que le hiciera Ia jefatura para declarar lo relacionado que le conste a los 
hechos que ocurrieron antes de Ia desaparicion y posterior a Ia muerte de su hija, Claudina 
Isabel Velasquez Paiz. Pieza I MPOOl-2005-69430 

318. Acta de declaracion de fecha 14 de marzo de 2006, del Ministerio Publico en Ia Fiscalia de 
Delitos Contra Ia Vida e Integridad de !a Persona MPOO 112005/69430 Agencia Vida 14, 
donde consta Ia declaracion de Luis Francisco Ortiz Zepeda. Pieza I MPOO 1-2005-69430 

319. Acta de declaracion de fecha 17 de marzo de 2006, del Ministerio Publico en Ia Fiscalia de 
Delitos Contra la Vida e Integridad de !a Persona MPOOI/2005/69430 Agencia Vida 14, 
donde consta Ia declaracion de Pedro Julio Samayoa Moreno. Presenta declaracion como 
testigo dentro del presente proceso. Pieza I MPOO 1-2005-69430 

320. Acta de declaracion de fecha 17 de marzo de 2006, del Ministerio Publico en Ia Fiscalia de 
Delitos Contra Ia Vida e Integridad de Ia Persona MPOOl/2005/69430 Agencia Vida 14, 
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donde consta Ia declaraci6n de Olmo Vladimir Parrilla Artiugina. Presenta declaraci6n 
como testigo dentro del presente proceso. Pieza I MP001-2005-69430 

321. Acta de declaraci6n de fecha 20 de marzo de 2006, del Ministerio Pttblico en Ia Fiscalia de 
Delitos Contra Ia Vida e Integridad de Ia Persona MPOOl/2005/69430 Agencia Vida 14, 
donde consta Ia declaraci6n de Olmo Vladimir Parrilla Artiugina. Presenta declaraci6n 
como testigo dentro del presente proceso. Pieza I MPOO 1-2005-69430 

Afio 2007 

322. 24 de enero de 2007, Citaci6n del Ministerio Publico a Myfredd Junior Cruz Montenegro, 
con el objeto de prestar su colaboraci6n para una practica ministerial relacionado con el 
caso de Claudina Velasquez Paiz. Pieza II MP001-2005-69430 afio 2007. 

323. 24 de enero de 2007, citaci6n del Ministerio Publico a Francis Orlando Cruz Montenegro, 
con el objeto de prestar su colaboraci6n para una practica ministerial relacionado con el 
caso de Claudina Velasquez Paiz. Pieza II MP001-2005-69430 afio 2007. 

324. 26 de marzo de 2007, citaci6n del Ministerio Publico a Pedro Julio Samayoa Moreno, con 
el objeto de prestar su colaboraci6n para una practica ministerial relacionado con el caso de 
Claudina Velasquez Paiz. Pieza II MP001-2005-69430 afio 2007. 

325. 7 de mayo de 2007, oficios dirigidos a TELGUA, COMCEL y SERVICIOS DE 
COMUNICACIONES PERSONALES INALAMBRICAS. S.A. Solicitando que de 
manera detallada despliegue las llamadas entrantes y salientes del periodo comprendido 
entre el 1 de agosto a l 30 de septiembre de 2005 de 9 lfneas telef6nicas, que podria 
contener informacion relevante para el presente caso. Pieza II MPOO 1-2005-69430 afio 
2007. 

326. 9 de julio de 2007, Citaci6n del Ministerio Publico a Myfredd Junior Cruz Montenegro, 
con el objeto de prestar su colaboraci6n para una practica ministerial relacionado con el 
caso de Claudina Velasquez Paiz. Pieza II MP001-2005-69430 afio 2007. 

327. 6 de septiembre de 2007, Citaci6n al sefior Mayfredd Junior Cruz Montenegro, para que se 
presente al Laboratorio Cientffico del Ministerio Publico, con el objeto de realizar 
extracci6n de muestra de sangre para la practica del ADN. Amllisis indispensable dentro 
del Proceso de Claudina Velasquez Paiz. Pieza II MP001-2005-69430 afio 2007. 
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328. 6 de septiembre de 2007, citacion a! senor Francis Orlando Cruz Montenegro, para que se 
presente a! Laboratorio Cientifico del Ministerio Publico, con el objeto de realizar 
extraccion de muestra de sangre para Ia pnictica del ADN. Amilisis indispensable dentro 
del Proceso de Claudina Velasquez Paiz. Pieza II MP001-2005-69430 ano 2007. 

329. 11 de octubre de 2007, oficio dirigido a Victor Rivera, Comisario General y asesor de Ia 
Policfa Nacional Civil, donde Je solicitan remitir informe del analisis practicado al 
expediente de Ia senorita Claudina Isabel Velasquez Paiz, y sea remitido a Ia Fiscalia de 
delitos contra Ia Vida e integridad de las personas. Pieza II MPOO 1-2005-69430 ano 2007. 

330. 26 de octubre de 2007, Oficio dirigido a! Doctor Pedro Siani , Medico Forense, para que 
rinda informe solicitado y que el mismo rea remitido con Ia brevedad posible a Ia Fiscalia 
de Seccion de Delitos contra Ia Vida e Integridad de las Personas. Pieza II MP001-2005-
69430 ano 2007. 

Afio 2008 

331. 8 de febrero de 2008, oficio dirigido a] colegio Galileo para que remitan a Ia Fiscalia los 
nombres y apellidos de Ia promocion de Bachilleres en Computacion 2005, de Ia cual 
formaba parte Francis Orlando Cruz Montenegro. Pieza II MP001-2005-69430 ano 2008 

332. 14 de marzo de 2008, oficio dirigido a! senor Coronel del Infanterfa DEM David Napoleon 
Barrientos Giron, Jefe del Departamento de control de Armas y Municiones. Solicitandole 
que de Ia lista que presenta el oficio se indique si estas personas poseen vigente licencia de 
portaci6n de arma de fuego y descripci6n de las armas que aparezcan registradas. Pieza II 
MP001-2005-69430 ano 2008 

333. 27 de marzo de 2008, citaci6n del senor Manuel Humberto Rodriguez Villagran con el 
objeto de realizar una diligencia testimonial, dentro del caso de Claudina Isabel Velasquez 
Paiz. Pieza II MP00!-2005-69430 ano 2008 

334. 14 de abril de 2008, citaci6n al senor Donaldo Mardoqueo A jane! Noriega, con el objeto de 
realizar una diligencia testimonial para incorporarla dentro del expediente de Ia senorita 
Claudina Isabel Velasquez Paiz. Pieza II MPOOI-2005-69430 ano 2008 

99de 156 
  

 

339



335. 1 de octubre de 2008, oficio dirigido al Doctor Francisco Jose Jimenez Irungaray, Ministro 
de Gobernaci6n, solicitando se remita copia del acuerdo, en el cual se ofrece Ia recompensa 
a quien proporciones informacion que permita capturar al responsable de Ia muerte de 
Claudina Isabel Velasquez Paiz. Pieza II MPOOI-2005-69430 afio 2008 

Afio 2009 

336. 13 de marzo de 2009, el Ministerio Publico solicit6 Ia autorizaci6n del Juez Contralor para 
realizar exhumaci6n al cadaver de uno de los sospechosos Elmer Danilo Portillo Samayoa 
para extraerle muestra de ADN. 

337. 13 de marzo de 2009, tambien se solicit6 !a realizaci6n de nuevas pesquisas sobre llamadas 
telef6nicas. 

338. El 18 de marzo de 2009 el Juez Contralor autoriza !a exhumaci6n a! cadaver de Elmer 
Danilo Portillo Samayoa y nuevas pesquisas telef6nicas. 

339. El 19 de mayo de 2009 el Ministerio Publico tambien solicit6 exhumaci6n de un cadaver 
inhumado como xx, hallado en Ia misma tinea donde se localiz6 el cadaver de Elmer 
Danilo Portillo Samayoa, solo un dia despues de ser ubicado. 

340. El 21 de mayo de 2009 el Juez autoriz6 !a otra exhumaci6n solicitada. 

Aiio 2010 

341. El 21 de septiembre de 2010 el Ministerio Publico solicit6 Ia autorizaci6n del Juez para 
realizar diligencias de Allanamiento, Inspecci6n, Registro y Secuestro en cuatro inmuebles. 

342. En !a misma fecha el Juez autoriz6las diligencias solicitadas. 

343. El 17 de septiembre de 2010 se realizaron diligencias de investigaci6n en Ia residencia de 
Claudio Virgilio Cana Mauricio (taxista) y se realizaron varias entrevistas a personas que 
conocian a esta persona. 
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344. El 10 de noviembre de 2010 el Ministerio Publico presento a! Juez Contralor las aetas de 
allanamiento, inspeccion y registro, que contenian informacion sobre las diligencias 
realizadas. 

Afio 2011 

345. El 5 de agosto de 2011 el Ministerio Publico sollcito al encargado de Monitoreo del MP 
datos sobre recepcion de denuncias por muerte d" mujeres provocadas por arma de fuego 
entre julio y septiembre de 2005; Se dieron lineamientos de investigacion a Ia PNC; Se 
solicito a! INACIF datos sobre las necropsias realizadas a cadaveres femeninos el 13 de 
agosto de 2005. Pieza VI 

346. El 8 de agosto de 2011 el Ministerio Publico solicito a Ia Universidad de San Carlos de 
Guatemala datos personales de 21 estudiantes de esa universidad. Pieza VI 

347. El 12 de agosto de 2011 el Ministerio Publico solicito grabacion, fotografia y croquis del 
recorrido que se presume realizo Claudina Isabel Velasquez Paiz Ia noche de su muerte. 
Folio 20 Pieza VI 

348. El 7 de septiembre de 2011, el Ministerio Publico solicito al INACIF informacion adicional 
sobre el hallazgo de sangre de origen animal en el cadaver de Ia vfctima. Pieza VI 

349. El 12 de septiembre de 2011 se solicito asistencia legal a Ia Unidad Especializada en 
Asuntos Intemacionales del MP para obtener el perfil genetico de Claudio Virgilio Cana 
Mauricio detenido en Miami Florida. Pieza VI 

2012 

350. El 17 de febrero de 2012 el Juez autorizo al Ministerio Publico Ia realizacion de pesquisas 
relacionadas con otros numeros telefonicos. Pieza V. 

351. El 20 de febrero de 2012 Ia Unidad Especializada en Asuntos Internacionales del MP le 
indica al Fiscal a cargo de Ia investigacion que se esta consultando al FBI sobre si se cuenta 
con los recursos necesarios para hacer Ia comparacion de ADN a Claudio Cana Mauricio y 

a Ia vez se le solicita copia simple del informe de ADN de Claudina Velasquez. Pieza V. 
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352. El12 de marzo de 2012 !a PNC presenta informacion ampliada a! MP sobre las diligencias 
de investigacion realizadas en el caso. Pieza V. 

353. E126 de marzo de 2012 el Ministerio Publico recibiola ampliacion de declaracion de Maria 
Teresa Gudiel Arriaza. Pieza V. 

354. El 20 de abril de 2012 el Ministerio Publico recibio Ia declaracion de Marlon Ibn Ruiz 
Gaitan. Pieza V. 

2013 

355. El 10 de mayo de 2013 se obtuvo copia del expediente por detencion de Claudio Virgilio 
Cana Mauricio, Douglas Noe Rodriguez Barrera y Jose Eulalio Cartagena Melgar. 

356. El 18 de abril de 2013 se obtuvo copia del expediente de denuncia de robo de vehfculo 
interpuesta por Claudio Virgilio Cana Mauricio. 

357. El 19 de abril de 2013 se obtuvo copia del expediente en donde Claudio Virgilio Cana 
Mauricio fue detenido por tenencia ilegal de arma de fuego. 

358. El 30 de octubre de 2013 se obtuvo informacion sobre los vehfculos registrados a nombre 
de Jose Rodolfo Lopez Barrientos y Pedro Julio Samayoa Moreno. 

359. El27 de septiembre de 2013 se presento informe de resultado de Cotejo Balfstico entre los 
indicios balfsticos recogidos en la escena del crimen con el arma de fuego registro 123241. 
Se hace Ia aclaracion, que como prueba se ofrece Ia declaracion por afidavit, del 
representante del Ministerio Publico para que declare acerca de las diligencias de 
investigacion realizadas en el afio 2014 y de las hipotesis formuladas por el ente 
investigador para esclarecer los hechos. 

360. Por ultimo, el Estado desea referirse a los principios rectores determinados por Ia Corte, 
para investigar una muerte, los cuales se enunciaron en el caso Veliz Franco Vs. 
Guatemala. En dicha sentencia indico que: 

"Las autoridades estatales que conducen una investigaci6n de este tipo deben 
intentar, como mfnimo, inter alia: i) ident!ficar a Ia vfctima; ii) recuperar y 

preservar el material probatorio relacionado con Ia muerte, con e/ fin de ayudar en 
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cualquier potencial investigaci6n penal de los responsables; iii) identificar posibles 
' testigos y obtener sus declaraciones en reli:fci6n con Ia muerte que se investiga; iv) 

determinar Ia causa, forma, Iugar y momenta de Ia muerte, as[ como cualquier 
patron o practica que pueda haber causado Ia muerte, y v) distinguir entre muerte 
natural, muerte accidental, suicidio y homicidio. Ademas, es necesario investigar 

exhaustivamente Ia escena del crimen, se. deben realizar autopsias y ana/isis de 

restos humanos ... "146 

361. En el presente caso, si bien e] Estado no logr6 identificar en un inicio a Ia vfctima, se 
realizaron varias entrevistas para poder identificarla y en Ia actualidad se conoce su 
identidad y en base a ello, se esta investigando Ia probable causa de su muerte. Segundo, 
relacionado con el recuperar y preservar el material probatorio, el Estado para recolectarlo, 
acordon6 y protegi6 el area, tomo video y fotografias, y recolect6 los indicios que se 
encontraron. Posteriormente, el mismo fue debidamente embalado e identificado y 
actualmente se encuentra debidamente resguardado por parte del Ministerio Publico, prueba 
de ello es que incluso se han hecho analisis de ADN, comparativos con el semen que fue 
encontrado en Ia victima. Por otra parte, como consta en el expediente del Ministerio 
Publico, se identificaron a los posibles testigos, se obtuvieron sus declaraciones y se 
determin6 Ia forma, Iugar, causa y momento de Ia muerte, distinguiendose que Ia misma no 
fue ni una muerte natural, ni accidental, ni un suicidio. 

362. Por lo anterior, el Estado se opone a que se le responsabilice internacionalmente por 
violaci6n a los derechos contenidos en los artfculos 8.1 y 25, en relaci6n con los articulos 
1.1 de Ia Convenci6n Americana. Y se opone a que se indique que "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 Ia escena del crimen, Ia practica de Ia necrbpsia, Ia no realizaci6n de pruebas de 
caracter cientifico irreproducibles y de otras diligencias de investigaci6n necesarias e 
impostergables" 147 ya que en ningun momento han indicado los peticionarios ni Ia 
Comisi6n que pruebas hicieron falta que se realizaran o que se perdieron por ser 
irreproducibles. 

C. Articulo 11 (Protecci6n de Ia Honra y Ia Dignidad) En relaci6n con el Articulo 1.1 
(Obligaci6n de Respetar los Derechos) 

146 Corte IDH. Caso Veliz Franco y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 19 de mayo de 2014. Serie C No. 277, parr.191 
147Escrito de Solicitudes, Argumentos y Pruebas. Piig. 37 
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363. Los peticionarios relacionan Ia supuesta violaci6n a] articulo 11 Derecho a] Dignidad y 
Honra de Ia CADH en perjuicio de los familiares de Ia presunta victima, en relaci6n a! 
articulo 1.1 (Obligaciones generales de respetar y garantizar los derechos) de Ia CADH, en 
el sentido de indicar que el Estado: 

"viola su obligaci6n de respetar el derecho a Ia protecci6n de Ia honra y de Ia 
dignidad par el tratamiento de los restos mortales de Claudina Isabel y 
consecuentemente a su familia. Par ejemplo, de manera chocante los funcionarios del 
Ministerio Publico interrumpieron Ia vigilia de la familia en Ia funeraria para tamar 
las huellas dactilares de Ia fallecida Claudina Isabel. Ademas, el informe del medico 
forense indica que el cadaver ya habr[a sido manipulado antes del examen del mismo. 
Los funcionarios siguieron en identificar el cadaver como "XX"" aun despwis de que Ia 
fallecida Claudina Isabel fue identificada par su madre. "148 

364. En relaci6n a! anterior sefialamiento, el Estado reitera que no vulner6 el derecho a Ia honra 
y dignidad de Ia vfctima en el presente caso, ni de sus familiares, ya que relacionado con Ia 
toma de huellas dactilares, se estaba realizando un procedimiento necesario para Ia 
investigaci6n sobre el hecho ilicito cometido contra Ia presunta victima, lo cual no se puede 
estimar una injerencia abusiva ni para Ia victima ni para los familiares, ya que el Convenio 
Europeo dispone que "[n]o puede haber injerencia de la autoridad publica en el ejercicio 
de este derecho sino en tanto en cuanto esta interferencia este prevista par Ia Ley y 
constituya una medida que, en una sociedad democratica, sea necesaria para Ia seguridad 
nacional, la seguridad publica, el bienestar econ6mico del pais, Ia defensa del arden y Ia 
prevenci6n de las infracciones penates (. . .) " 149

, por lo consiguiente, Ia toma de las huellas 
dactilares son procedimientos previamente establecidos para realizar una investigaci6n, lo 
cua] no es contrario a las normas del pais, no obstante asi, si bien es cierto que fue realizado 
el procedimiento durante el funeral de Ia presunta victima, ello no significa que se le realizo 
de forma publica que causara una impresi6n a los familiares de Claudina Isabel. 

365. Cabe mencionar, que previo a Ia toma de las huellas dactilares de Ia presunta vfctima, los 
funcionarios estatales le solicitaron Ia autorizaci6n a los padres de Claudina Isabel, quienes 

148 ESAP, pagina 49. 
149 Corte IDH, Caso Atala Riffo y Nifias Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del24 de febrero 
de 2012. Serie C No. 239, parrafo 170. · 
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autorizaron dicha diligencia pero con Ia salvedad qhe se realizara en un Iugar privado donde 
nose mostrara dicha actuaci6n a los familiares, Jo cua] fue realizado de dicha manera 150

• 

366. Por otro !ado, los peticionarios indicaron que "los funcionarios siguieron identificando el 
cadaver como "X¥" aun despues de que !a fallecida Claudina Isabel Velasquez Paiz fue 
identificada por su madre (. .. ) "151

, el Estado manifiesta que no se puede determinar que 
errores de procedimiento sobre identificaci6n de personas fallecidas, sean percibidos como 
una vulneraci6n al derecho de Ia honra y dignidad de Ia presunta vfctima, ya que no son 
criterios propios del Estado, y en el presente caso, simplemente fueron errores que 
oportunamente fueron subsanados durante el proceso del presente caso, y c6mo se ha 
podido apreciar en el presente escrito, el medico forense que realiz6 dichos errores fue 
sancionado con 20 dias de suspension sin goce de salario. 

367. El Estado confia que cuando Ia Honorable Corte real ice un estudio imparcial sobre Ia 
investigaci6n realizada por el Ministerio Publico, los sefialamientos realizados por los 
representantes, respecto a los supuestos errores cometidos en Ia investigaci6n (que de todas 
form as fueron subsanados y cuyo au tor fue sancionado ), son en realidad, un porcentaje 
minimo del total de diligencias llevadas a cabo en Ia investigaci6n, ello si se relaciona 
dicho numero con Ia cantidad real de diligencias que ha realizado el Ministerio Publico, las 
cuales suman mas de 4100 folios. 

368. Aunado a Jo anterior, los representantes manifiestan que en "el informe del medico forense 
indica que el cadaver ya habria sido manipulado antes del examen del mismo ( .. .) "152

, Por 
lo anterior, es importante reiterar Jo indicado en el apartado donde se da respuesta a las 
violaciones alegadas por los artfculos 8.1 y 25 de Ia CADH, en el sentido que el cuerpo fue 
encontrado cubierto con una sabana blanca, por el hecho que el mismo fue Jocalizado sobre 
una calle publica, a las 5:00 de Ia manana, por Jo cual resulta razonable que dicho hallazgo 
fuere advertido por los vecinos y personas que a esas primeras horas del dia transitaban por 
el Iugar, es por ello que, result6 inevitable y fuera del alcance del Estado que dichas 
personas por imprudencia manipularan el entomo de Ia escena y al cuerpo mismo de Ia 
vfctima, al punto de colocarle una sabana al cuerpo, lo cual fue realizado sin duda, con el 
prop6sito de proteger Ia dignidad de Ia fallecida. 

369. Por ultimo, el Estado desea indicar que los propios peticionarios han sefialado que. 

150 Escrito de Solicitud, Argumentos y Pruebas, Op. Cit., pagina 17. 
151 Escrito de Solicitud, Argumentos y Pruebas, Op. Cit., pagina 49. 
152 Loc. Cit. 

J05del56 
       

 

345



370. Y que: 

"En el contexto de fallecimiento, 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 sefialado que los restos 
mortales de una persona merecen ser tratados con respeto ante sus deudos, por la 
signi.ficaci6n que tienen para estos" 

"[e]l derecho a conocer la verdad sobre la suerte y el paradero incluye, cuando se 

descubre que la persona desparecida ha fallecido, el derecho de la familia a .... 
organizar el entierro de acuerdo con sus tradiciones, religion o cultura ... " 

371. Lo cual en ningun momento fue negado o limitado por parte de funcionarios publicos, sino 
a! contrario, fueron los propios peticionarios quienes escogieron como iban a ser tratados 
dichos restos. 

372. Por lo anterior, el Estado solicita a esta Honorable Corte que considere que en ninguna 
circunstancia se violo el articulo 11 de la Convenci6n Americana, en perjuicio de la 
presunta victima y sus familiares, ya que come se ha mencionado con anterioridad, las 
actuaciones llevadas a cabo por funcionarios publicos se efectuaron en funci6n de su 
responsabilidad para !a ejecuci6n de su labor como entes investigadores, ademas en ningun 
momento 1e infringieron algun tipo de tratos despectivos e irrespetuosos a los familiares de 
Claudina Isabel. 

373. En ese sentido, el Estado considera que no debe atribuirsele responsabilidad internacional, 
por !a supuesta violaci6n a! articulo 11 (Protecci6n a !a Honra y a !a Dignidad); debido a 
que en todo momento se ha actuado de conformidad con los procedimientos previamente 
establecidos, sin que ellos vulnere en algun sentido el derecho de Ia dignidad de !a presunta 
victima y Ia de sus familiares. 

VI. Consideraciones del Estado de Guatemala en relacion a Ia 
indemnizacion que se pretende 

A. Observaciones Sobre las Recomendaciones de Ia Comisi6n lnteramericana de 
Derechos Humanos mediante el informe de sometimiento del presente caso: 
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374. La Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos expone en Ia pagina 3 del escrito de 
sometimiento las recomendaciones que realiz6 en su informe de fondo. En esta ocasi6n, las 
plantea como una solicitud de medidas de reparaei6n a ser dictadas por Ia Corte IDH. Es 
importante hacer ver, que en su oportunidad el Estado se pronunci6 sobre las medidas 
tomadas para el cumplimiento de las mismas, sin embargo, Ia CIDH no se pronunci6 al 
respecto, sin mas someti6 el caso ante el conocimiento de este Alto Tribunal. 

375. Tomando en cuenta lo anterior, el Estado reitera loestablecido ante Ia CIDH respecto de las 
recomendaciones, y expone las observaciones pertinentes ante Ia Corte IDH para que esta 
se abstenga de conceder alguna de ellas como .medida de reparaci6n a favor de las 
presuntas vfctimas, en base a lo expuesto a continuaci6n: 

A. Referente a Completar Ia investigaci6n de manera ovortuna. inmediata. seria e 
imparcial con el obieto de esclarecer el asesinato de Claudina Isabel Velasquez Paiz e 
identificar, juzgar y, en su caso sancionar a los responsables. 

376. En cuanto a Ia recomendaci6n sobre completar Ia investigaci6n de manera oportuna, 
inmediata, seria e imparcial, el Estado afirma que todas las diligencias realizadas se 
orientan a Ia individualizaci6n del o los responsables de Ia muerte de Ia presunta vfctima, 
por lo que en un futuro mediato espera lograr resultados positives. 

3 77. De igual man era, el Estado reitera que Ia investigaci6n ha sido continua, oportuna, 
inmediata, seria e imparcial desde el momento del procesamiento de Ia escena del crimen 
hasta Ia presente fecha, de conformidad con las diligencias que se citan en dicho Informe, 
que consta en el apartado denominado "Diligencias de investigaci6n llevadas a cabo por 
el Ministerio Publico". 

378. Adicionalmente, el Estado desea hacer ver, que el Informe de Fondo cita varios 
documentos como anexos, mismos que en su mayoria consisten de diligencias de 
investigaci6n, que independientemente de Ia forma en que fueron valorados por Ia Ilustre 
Comisi6n, fueron los que el Estado pudo realizar en Ia medida de sus posibilidades, y que 
como se expuso a lo largo del presente escrito, se realizaron en realidad de forma diligente 
por parte de las autoridades del Estado. 

379. Por lo anterior, el Estado de Guatemala mantiene su posicion de rechazar Ia atribuci6n de 
responsabilidad internacional por las transgresiones a los derechos humanos alegadas en el 
presente caso, ya que: " ... El Est ado sostiene que Ia muerte violenta y presunta violaci6n de 
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Claudina Velasquez esta siendo investigada(..) Conforme a las investigaciones realizadas, 
los hechos de violencia inicialmente no resultan imputables al Estado ya que parecen 
haber sido cometidos par personas particulares ", y "En cuanto a Ia investigaci6n sostiene 
que se ha procesado Ia escena del crimen, se realizaron visitas al Iugar y alrededores 
donde apareci6 el cadaver y donde se llev6 acabo [sic} Ia fiesta (. . .) Se tomaron 
declaraciones, se solicitaron ampliaciones a los informes medico legales sabre Ia 
necropsia, se solicitaron desplegados de llamadas, peritajes, pruebas de ADN, entre 
otros ... " 153

• 

380. En ese sentido, en cuanto a Ia investigaci6n, el Estado mantiene que no puede atribufrsele 
omisi6n o falta de diligencia en Ia misma, pues consta en los documentos que las partes han 
aportado al expediente, citados como anexos ya sea en el ESAP o en el Informe de Fondo, 
que se han desarrollado multiples diligencias en cuanto al esclarecimiento de los hechos. 
No obstante lo anterior, el Estado no ha podido proceder a! juzgamiento previsto en los 
artfculos 8 y 25 de Ia CADH, ya que no ha sido posible imputarle Ia muerte de Claudina a 
ningun individuo. 

381. La falta de resultados positivos nose debe a falta de voluntad ni a falta de diligencia, toda 
vez que Ia investigaci6n en cuesti6n se ha realizado de conformidad con los recursos y Ia 
medida de las posibilidades del Estado, tomando en consideraci6n, que, 

"Ia investigaci6n que deben emprender los Estados debe ser realizada con Ia 
debida diligencia, puesto que debe ser ejectiva. Esto implica que el organa que 
investiga debe llevar a cabo, dentro de un plaza razonable todas aquellas 
diligencias que sean necesarias con elfin de intentar obtener un result ado." 154 

382. Es importante que se establece en Ia presente nota de jurisprudencia que Ia investigaci6n 
debe ser efectiva, tomando en cuenta que Ia efectividad de una investigaci6n no se mide 
por el resultado de Ia misma, toda vez que Ia misma expresi6n de Ia Corte es clara al decir 
que es "con el fin de intentar obtener un resultado", lo que significa aspirar a que se 
obtenga un resultado, y no necesariamente se obtiene en todos los casos, a pesar de los 
esfuerzos que se realicen. 

153 CIDH, Informe de Fonda 53/13. Claudina I. Velasquez Paiz y Otros Vs. Guatemala. 4 de noviembre de 
2013. Pag. 7, parr. 30 y 31. 
154 Corte IDH. Hermanas Serrano Cruz vs. El Salvador, Sentencia 1 de marzo de 2005. Serie C No. 120, 
parr. 65. 
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3 83. Del mismo modo, es importante que se tome en cubnta, que 

" ... en ciertas circunstancias puede resulttir di.ficil Ia investigaci6n de hechos que 
atenten contra derechos de Ia persona. La de investigar es, como Ia de prevenir, 
una obligaci6n de medio o comportamiento que no es incumplida por el solo hecho 
de que Ia investigaci6n no produzca un resultado satisfactorio . • >ISS, 

384. En virtud que el lnforme de Fondo indica que el Estado es responsable de !a presunta 
violaci6n a los derechos contenidos en los articulo~ 8 y 25 de !a CADH porque el Estado no 
ha completado !a investigaci6n del caso en cuesti6n segun las expectativas de los 
peticionarios y !a CIDH, obviando las diligencias que el propio informe de fondo cita, y 
que las mismas son acordes a los recursos y las posibilidades del Estado para investigar. 

385. En cuanto a las observaciones formuladas por !a CIDH sobre las supuestas irregularidades 
en !a preservaci6n de !a escena del hallazgo del cuerpo, y que !a investigaci6n adoleci6 de 
una inadecuada recolecci6n y manejo de evidencias, as[ como !a afirmaci6n de que el 
Estado incurri6 en omisiones e irregularidades en !a realizaci6n de pericias indispensables y 
!a investigaci6n, el Estado comprende que a pesar de que las diligencias a! momento de 
acaecer los hechos no fueron ideales, con el paso del tiempo el Estado ha ido subsanando 
estos vacfos durante !a ultima decada, adoptando una serie de medidas que hoy por hoy 
hacen mas uniforme y ordenada !a diligencia del levantamiento de cadaveres y el modo de 
recolecci6n de las evidencias por !a creaci6n del Instituto Nacional de Ciencias Forenses 
(INACIF) y sus respectivos protocolos. 

386. El Estado de Guatemala manifiesta que ha completado Ia investigaci6n de Ia muerte de 
Claudina Velasquez de acuerdo con las recomendaciones de Ia Comisi6n: de manera 
oportuna, inmediata, seria e imparcial, enfrentandose a Ia imposibilidad material para poder 
procesar y sancionar a alguien dentro del ordenamiento juridico vigente, para no incurrir 
despues en otras violaciones a derechos que con posterioridad sf sean atribuibles al Estado. 

387. La Honorable Corte lnteramericana de Derechos Humanos, se ha pronunciado sobre el 
tema indicando que, 

"El Est ado tiene Ia obligaci6n juridica de investigar los hechos que condujeron a Ia 
desaparici6n de ... y de someter a proceso y sancionar a sus auto res, c6mplices, 

155 Corte IDH. Caso Caballero Delgado y Santana vs. Colombia. Fonda. Sentencia de 8 de diciembre de 
1995. Serie C No. 22. Parr.58. 
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encubridores y a todos aquel/os que hubieran tenido participaci6n en los 
hechos ... "156 

388. El Estado ha intentado por todos los medios a su alcance investigar desde el primer 
momento en que Ia desaparici6n fue hecha del conocimiento de las autoridades 
correspondientes. Ademiis que dicha investigaci6n actualmente continua para tratar de 
esclarecer Ia verdad de los hechos y dar con los responsables. Sin embargo el Estado no 
puede sancionar a nadie sin pruebas contundentes de su culpabilidad. 

3 89. Por lo anteriormente expuesto, el Estado expresa que ha cumplido con llevar a cabo Ia 
investigaci6n de Ia situaci6n denunciada, y que Ia labor investigativa de las instituciones 
estatales, segun sus recursos y posibilidades, estii contenida en Ia docurnentaci6n que Ia 
propia Comisi6n cita como anexos en su Informe de Fondo. En consecuencia, no puede 
tenerse por incumplida Ia recomendaci6n de completar Ia investigaci6n, y no puede 
pretenderse que sea una medida de reparaci6n para los peticionarios en el presente caso, ya 
que el Estado ya ha realizado todas las gestiones correspondientes en Ia medida de sus 
posibilidades para llevar a cabo Ia investigaci6n. 

B. Adoptar v/o en su coso adecuar protocolos de investigaci6n v de servicios periciales a 
ser utilizados en todos los delitos que se relacionen con desapariciones. violencia sexual y 

homicidios de mujeres. contorme a los est{mdares internacionales sabre Ia materia, con 
base en una perspectiva de genera. 

390. El Estado de Guatemala a Ia presente fecha ha cumplido con Ia adaptaci6n y adecuaci6n de 
protocolos de investigaci6n y de servicios periciales a ser utilizados en todos los delitos que 
se relacionen con desapariciones, violencia sexual y homicidios de mujeres, conforme a los 
estandares intemacionales sobre Ia materia, con base en una perspectiva de genero. A esta 
recomendaci6n se le ha dado seguimiento y cumplimiento no solo por el caso en cuesti6n, 
sino en observancia de compromisos adquiridos por el Estado a! ratificar distintos 
instrumentos internacionales. 

391. En virtud de lo anterior, se cre6 el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) por 
rnedio del Decreto 32-2006 del Congreso de Ia Republica de Guatemala de fecha 8 de 
septiernbre del 2006, e inici6 sus funciones a partir del 19 de julio de 2007. A partir del 
inicio de actividades del!NACIF, se crearon e irnplernentaron protocolos y linearnientos de 

l56 Corte !DH. Caso Garrido y BaigorriaVs. Argentina. Fondo. Sentencia de 2 de febrero de 1996. Serie C 
No. 26. Parr.74. 
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actuaci6n que actualizaron las pnicticas para !a r~alizaci6n de necropsias que van mucho 
mas alia de identificar los cadaveres. El mayJr cambio se debe a que su funcion 

' principal es Ia obtenciou de pruebas cientificas !que posteriormente sirven para fonnular 
' !a acusaci6n y probar el posible vinculo entre el acusado y las lesiones que presenta el 

cadaver. 

392. AI empezar a operar el INACIF, se implement6 !a modalidad del album fotografico a !raves 
del cual se identifican y documentan tatuajes, cicatrices, huelias y lesiones. Aunado a esto, 
ahora obligatoriamente dentro de los procedimientos de necropsia se realizan muestras 
odontol6gicas y de ADN, y, se realizan sobre todos los cadaveres muestras de contenido 
gastrico, piezas dentales, fragmentos de hfgado y bl!is. 

393. Para los efectos del presente caso, por estar recien empezando las operaciones del 
INACIF, sf se realizaron diversas pruebas a! cadaver, entre elias los hisopados rectal y 
vaginal, asf como Ia presencia de violencia o actividad sexual en el cadaver de Claudina, 
como consta en los parrafos 35, 57, 60 y 64 del Informe de Fondo 53/13 de Ia Comisi6n 
Interamericana de Derechos Humanos mismos que presentaron resultados de organos 
genitales uormales 157

, y segun el parrafo 64 se detecto presencia de semen 158
, y que no 

existen signos fisicos recientes de tranma vaginai 159
. 

394. Se puede observar que independientemente de que los protocolos de investigaci6n y 
servicios periciales fueran lineamientos muy recientes para cuando se dieron los hechos, a 
Claudina sf se le practicaron las pruebas para descubrir si hubo violencia sexual en su 
contra. Motivo por el cual, los protocolos fueron adoptados y su uso se ha ido 
perfeccionando a lo largo de los afios. 

395. Por lo anteriormente expuesto, el Estado considera que ha cumplido con Ia recomendaci6n 
realizada por !a CIDH en cuanto a adoptar/adecuar protocolos de investigaci6n y de 
servicios periciales, y en consecuencia considera que !a Corte no debe considerar dictar 
dicha recomendaci6n como medida de reparaci6n, toda vez que Ia CIDH no provee 
elementos suficientes ni especfficos en cuanto a que parte de los protocolos que se han 
implementado no es satisfactorio. 

157 Anexo 18 del Informe de Fondo de Ia Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos- 6rganos 
Genitales Normales- Informe de Necropsia de fecha 16 de agosto de 2005 No. 2604-05. 
158Anexo 22 del Informe de Fondo de Ia Comisi6n lnteramericana de Derechos Humanos- Dictamen No. 
BIOL-05-1455 de fecha 26 de septiembre de 2005. 
"'Anexo 20 del Informe de Fondo de Ia Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos, Ampliaci6n 
del Informe de Necropsia de fecha 7 de octubre de 2005. 
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396. Aunado a lo anterior, el Estado de Guatemala a traves de !a Instrucci6n General numero 06-
2013 del Ministerio Publico, ha implementado el Protocolo Especifico denominado 
"Instrucci6n General para Ia Investigaci6n Criminal del De !ito de Femicidio 160

", el cual 
esta orientado a institucionalizar Ia metodologia de trabajo para fortalecer y guiar !a 
investigaci6n y persecuci6n penal del delito de femicidio y tentativas por los funcionarios 
del Ministerio Publico, y que tiene como finalidad que toda muerte de una mujer o tentativa 
sea investigada de manera inmediata ordenada y exhaustiva considerando el marco legal de 
protecci6n de Ia vida de las mujeres, adolecentes y nifias. 

397. Por su parte, respecto a las acciones impulsadas por el Ministerio Publico para el 
cumplimiento de las obligaciones intemacionales en materia de derechos humanos, 
derivado de las obligaciones generales de respetar y garantizar los derechos humanos y de 
adoptar medidas intemas, establecidas en los articulos 1 y 2 de la Convenci6n Americana 
sabre Derechos Humanos, y que su organizaci6n sea de tal manera que garantice el goce de 
los derechos humanos de las partes procesales y la reglamentaci6n de !a investigaci6n y 
persecuci6n penal; !a Fiscal General y Jefa del Ministerio Publico, ha establecido como 
parte de sus politicas institucionales para el perfodo 2011-2014: "Ia Persecuci6n Penal 
Estrategica, Ia Coordinacibn Interinstitucional, Ia Atencibn y Proteccibn a Victimas y 
Testigos y el Fortalecimiento Institucional " 161

• 

398. Con lo anterior, se trazan las lfneas estrategicas que permiten organizar al Ministerio 
Publico (MP) de tal forma que garantice el acceso a la justicia inmediata y efectiva de ]a 
poblaci6n guatemalteca., en especial de los sectores mas vulnerables de la sociedad, entre 
elias, las mujeres. Especificamente, se ha trabajado en mejorar dentro de las posibilidades 
del Estado: la investigacion y persecucion penal efectiva, asi como la atencion y respeto 
a Ia victima como base para el acceso a Ia justicia. 

Referente a Ia Investigacion y Persecucion penal Efectiva: 

399. EI Ministerio Publico es Ia Instituci6n estatal encargada de investigar los delitos. Asi se 
desprende de lo establecido en el articulo 251 de la Constituci6n Polftica de Ia Republica de 
Guatemala, que define al MP de Ia siguiente man era: " ... es una instituci6n auxiliar de Ia 
administracibn publica y de los tribunates del pais. Su organizaci6n y funcionamiento se 
regira por su ley orgcmica. ". 

160 Anexo 12 
161 Ministerio Publico, Memoria de La bores dei Ministerio Publico, Afio 2011. Pag. 27 
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400. Derivado de Ia obligaci6n anterior, el Ministerio Publico, ademas a Ia Instrucci6n General 
6-2013 (Protocolo para Ia investigaci6n criminal del delito de femicidio) ha desarrollado 
una serie de directrices orientadas a adecuar Ia labor de investigaci6n y persecuci6n penal a 
los estandares internacionales en Ia materia. Entre elias se menciona las siguientes: 

i. Fortalecimiento de Ia Unidad de Ia Escena del Crimen: El MP ha desarrollado una 
serie de acciones orientadas a fortalecer Ia coordinaci6n de Ia escena del crimen y 
recolecci6n de los indicios, adecuaci6n de sus normas y procedimientos a los aspectos 
jurfdicos y tecnol6gicos, con el objeto de mejorar los procedimientos de investigaci6n y 
persecuci6n penal, y el analisis de un hecho que permitan mayor celeridad y confiabilidad 
en Ia respuesta para sustentar Ia investigaci6n y proceso penal. Entre las acciones de 
fottalecimiento se mencionan: plan de recolecci6n de evidencias para Ia escena del 
crimen, ampliaci6n del numero de tecnicos de Ia escena del crimen e incremento en el 
control de evidencias. 

ii. Creaci6n del Manual de normas y procedimientos para el procesamiento de Ia 
escena del crimen (Aprobado mediante Acuerdo 166-2013 de Ia Fiscalia General de Ia 
Republica): EI Manual de Norrnas y Procedimientos para el Procesamiento de Ia Escena 
del Crimen, es un instrumento tecnico administrativo que establece normas y 
procedimientos a seguir en Ia ejecuci6n de las actividades relacionadas con Ia aplicaci6n 
adecuada de tecnicas forenses y criminalfsticas en el procesamiento de Ia escena del 
crimen. Con ello, se regulan y brindan lineamentos relacionados con el manejo profesional 
y competente de Ia escena del crimen, Ia recolecci6n de prueba y Ia investigaci6n criminal. 
EI manual constituye una importante herramienta que perrnite contar con un instrumento 
tecnico administrativo que regula y estandariza .. el procesamiento de Ia escena del crimen, 
siendo aplicable, en principio, a una amplia variedad de ilicitos, que incluye Ia inspecci6n 
del area, fijaci6n de Ia escena, recolecci6n y resguardo de todo objeto materiallocalizado y 
uti! para Ia investigaci6n, asi como su remisi6n a donde corresponda. Agregado a ello, esta 
herramienta fortalece Ia coordinaci6n estructurada entre las fiscalfas que dirigen Ia 
investigaci6n, Ia Direcci6n de Investigaciones Criminalisticas y otras instituciones de 
seguridad y justicia. 

iii. Instrucciones Generales: Se han emitido una serie de instrucciones generales, las 
cuales regulan y brindan directrices relacionadas a Ia investigaci6n y persecuci6n penal, 
manejo de escena del crimen, recolecci6n y preservaci6n de Ia prueba, asi como para Ia 
aplicaci6n de Ia Ley Contra el Femicidio y Otras Forrnas de Violencia Contra Ia Mujer, 
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entre ellas: 1-2006 para la aplicaci6n de metodologia de investigaci6n criminal, 9-2006 
para regular el requerimiento de analisis geneticos, 5-2007 para el fortalecimiento de Ia 
coordinaci6n entre el MP y Ia Policia Nacional Civil (PNC) en el proceso de investigaci6n 
criminal, 6-2007para el procesamiento de Ia escena del crimen de muertes violentas, 2-2008 
para Ia direcci6n y desarrollo de investigaciones preliminares y previas, 4-2008seguimiento 
de los fiscales a! desarrollo de peritajes solicitados y recuperaci6n de los indicios o 
evidencias de los peritajes ya realizados, 6-2013 investigaci6n criminal del de lito de 
femicidio. 

Atenci6n y respeto a Ia victima como base para el acceso a Ia justicia: 

40 I. EI respeto y Ia atenci6n a Ia victima constituyen un elemento primordial para garantizar el 
acceso a Ia justicia a Ia poblaci6n guatemalteca, par ella, es considerado uno de los 
principios rectores de las funciones del Ministerio Publico. En ese sentido, e] articulo 8 de 
Ia Ley Organica del MP indica: "El Ministerio Publico debera dirigir sus acciones 
tomando en cuenta los intereses de Ia vfctima, a quien debera brindar asistencia y 
respeto ... ". Derivado de ella, Ia atenci6n y protecci6n a vfctimas y testigos forma parte de 
las areas estrategicas de Ia instituci6n, para lo cual se promueven acciones de atenci6n 
especial, entre elias: 

i. Model a de Atenci6n Integral a Ia Vfctima (MAl) 

ii. 7-2008 Implementaci6n del Modelo de Atenci6n a Ia Victima 

iii. 8-2008 Implementaci6n del Protocolo para Ia Estabilizaci6n de Ia Victima en Ia 
Primera Visita. 

iv. Implementaci6n del Protocolo para Ia Atenci6n de Ia Nifiez y Adolescencia, 
Victimas Directas y Colaterales. 

v. 10-2008 Implementaci6n delProtocolo para Ia Atenci6n a Ia Victima de Delitos 
Contra Ia Libertad y Seguridad Sexual y el Pudor en las Oficinas de Atenci6n a Ia 
Vfctima. 

402. Con lo expuesto, el Estado solicita a Ia Honorable Corte que concluya que no es necesario 
dictar Ia medida de reparaci6n solicitada por Ia CIDH en cuanto a Ia adaptaci6n/adecuaci6n 
de protocolos, toda vez que como se le indica a Ia Comisi6n a! incluirlo dentro de las 
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recomendaciones de su informe de fondo, esto y~ se ha llevado a cabo, en observancia y 
cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el'Estado intemacionalmente. 

C. Reparar plenamente a los familiares de Claudina Isabel Vel!isquez Paiz por las 
violaciones a los derechos humanos establecidas en el Informe de Fondo 53/13. 

403. El Estado de Guatemala mantiene su postura de rechazar !a responsabilidad internacional 
que se le pretende atribuir, toda vez que no se considera responsable de ninguna de las 
supuestas violaciones que se le pretenden imputar, en virtud que ha cumplido con su 
obligaci6n de actuar con debida diligencia. 

404. Como consecuencia de dicha obligaci6n, el Estado de Guatemala ha investigado en !a 
medida de sus posibilidades los hechos que causaron Ia muerte de Ia victima. Sin embargo, 
no ha sido posible sancionar a un tercero responsable de los hechos, mas ello no significa 
que por esa imposibilidad se desmeriten los esfuerzos que se han hecho en Ia labor de 
investigar, recayendo entonces Ia responsabilidad en el Estado, y por eso es que tampoco 
corresponde a! Estado reparar ningiin tipo de dafios producidos. 

405. Ademas, !a Comisi6n ha concluido que el Estado es responsable de las violaciones a 
derechos humanos indicadas en el lnforme de Fondo que contiene las presentes 
recomendaciones, no obstante, tiene como hechos probados un sin fin de hechos sin 
pruebas contundentes de !a responsabilidad del Estado, y de los cuales el Estado tampoco 
ha admitido su responsabilidad bajo NINGUN punto de vista. 

406. Ademas, el Estado desea recordar lo resuelto Ia Corte IDH en Ia sentencia del caso 
Velasquez Rodriguez Vs. Honduras, parrafo 123, respecto de todos los alegatos vertidos 
por Ia Comisi6n y las representantes, en el sentido que: "Dado que Ia Comisi6n es quien 
demanda a/ Gobierno (. . .) a ella corresponde, en principia, Ia carga de Ia prueba de los 
hechos en que su demanda se funda", no basta con tener como hechos probados las 
afirmaciones de los peticionarios. 

407. Por las circunstancias expuestas en el presente apartado, el Estado de Guatemala considera 
improcedente que Ia Honorable Corte disponga que se debe reparar a los familiares de 
Claudina Isabel Velasquez Paiz, pues considera que Ia Comisi6n no ha presentado Ia prueba 
suficiente para probar los hechos en que su demanda se funda. 
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D. Implementar como medida de no-repetici6n, una politica estatal integral y coordinada, 
respaldada con recursos publicos adecuados, para !a prevenci6n de casos de violencia 
contra las mujeres. 

408. Esta medida de no repetici6n que solicita !a CIDH, ya ha sido implementada por el Estado 
en observancia de las obligaciones que ha adquirido a! suscribir convenciones 
internacionales y en observancia de su legislaci6n vigente respecto de Ia prevenci6n, 
sanci6n y erradicaci6n de Ia violencia en contra de la mujer. Por ello, el Estado considera 
por cumplida esta recomendaci6n, toda vez que no existe necesidad de crear una politica 
estatal integral analoga a la que ya existe en virtud de este caso particular. 

409. Asimismo, la propia Corte IDH, ya dispuso que se implementara dicha medida en la 
sentencia del Caso Veliz Franco y otros Vs. Guatemala, donde se establece en los puntos 
resolutivos: 

"11. El Estado de hera, en un plazo razonable, implementar el funcionamiento de 
los "6rganos jurisdiccionales especializados" y de Ia fisc a/fa especializada, en los 
ttirminos del parrafo 270 de Ia presente Sentencia. 

12. El Estado debera, en un plazo razonable, implementar programas y cursos 

para funcionarios publicos pertenecientes al Poder Judicial, Ministerio Publico y 
Policia Nacional Civil que esten vinculados a Ia investigaci6n de actos de 

homicidio de mujeres sobre estandares en materia de prevenci6n, eventual sanci6n 
y erradicaci6n de homicidios de mujeres y capacitarlos sobre Ia debida aplicaci6n 

de Ia normativa pertinente en Ia materia, en los terminos del parrafo 275 de Ia 
presente Sentencia. " 

410. De esa cuenta, se informa que Ia politica implementada, se encuentra coordinada por !a 
Coordinadora Nacional para !a Prevenci6n de la Violencia Intrafamiliar y Contra la Mujer 
CONAPREV(62

, que es la entidad encargada de coordinar, asesorar e impulsar politicas 
publicas para reducir la violencia contra la mujer. Su misi6n es erradicar Ia violencia contra 
Ia mujeres en Guatemala, mediante el impulso, asesoria y monitoreo de politicas publicas 
en coordinaci6n con las instituciones vinculadas con el problema. Dicha coordinadora se 
basa en lo que preceptua !a Convenci6n Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

162 Fue creada mediante los acuerdos gubernativos 831·2000 y sus reformas acuerdos gubernativos 
868-2000 y 417-2003. Su mandate se basa en el articulo 13 de Ia Convenci6n Belem do Para y el 
articulo 17 de Ia Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra Ia Mujer. 
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Erradicar Ia Violencia en contra de Ia Mujer o Convenci6n de Belem Do Para, de 
conformidad con lo establecido en el articulo 13 de Ia Ley para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar Ia Violencia Intrafamiliar. 

411. La CONAPREVI esta integrada por entidades tanto del sector publico, como entidades del 
sector privado: 

i. Sector Publico 
• El Presidente de Ia Republica, representado por Ia Secretaria Presidencial de Ia 

Mujer, SEPREM 

• La Fiscal General de Ia Republica o su representante 

• La Presidenta del Organismo Judicial o su representante 

• El Presidente de Ia Junta Directiva del Instituto Nacional de Estadfstica o su 
representante, y 

• Un representante del Programa de Prevenci6n y Erradicaci6n de Ia Violencia 
Intrafamiliar, PROPEVI 

ii. Sector Privado 
• Tres representantes de Ia Red de Ia No Violencia contra Ia Mujer, REDNOVI. 

412. Ademas de Ia CONAPREVI, existe Ia Secretarfa Presidencial de Ia Mujer, SEPREM163
, 

que es Ia instancia del Organismo Ejecutivo, que asesora y coordinadora polfticas publicas 
para promover el desarrollo integral de las mujeres guatemaltecas y el fomento de Ia cultura 
democratica. Su funci6n principal es asesorar y apoyar al Presidente de Ia Republica en los 
programas y proyectos para Ia promoci6n y adopci6n de las polfticas publicas inherentes al 
desarrollo integral de las mujeres, propiciando los efectos y condiciones de equidad entre 
hombres y mujeres, atendiendo a Ia diversidad socio cultural del pais. 

413. Para coordinar y ejecutar las polfticas publicas, existe tambien el Gabinete Especffico de Ia 
Mujer, GEM, de reciente creaci6n. Dicho gabinete tiene como finalidad coordinar, articular 
e impulsar las acciones interinstitucionales para Ia implementaci6n de planes, polfticas 
publicas, programas y proyectos enfocados al desarrollo integral de Ia mujer guatemalteca. 

414. El GEM es presidido porIa vicepresidenta Roxana Baldetti e integrado por los ministerios 
de Gobernaci6n, Desarrollo Social, Agricultura, Salud, Educaci6n, Finanzas y Trabajo. 

"' Fue creada por medio del Acuerdo Gubernativo 200-2000, del17 de mayo del2000. 
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Tambien forman parte del GEM varias secretarias de Planificaci6n y Programaci6n de !a 
Presidencia, de !a Mujer, de Seguridad Alimentaria, contra !a Violencia Sexual, Bienestar 
Social y !a Defensora de !a Mujer Indigena. Se designa a Ia Secretaria Presidencial de Ia 
Mujer (SEPREM) como Ia Secretaria Tecnica del GEM. Entre las funciones que se 
establecen para el GEM se incluye velar por el cumplimiento de Ia Po!itica Nacional de 
Promoci6n y Desarrollo Integral de las Mujeres y el Plan de Equidad de Oportunidades. 

415. Sobre las politicas publicas implementadas para afrontar !a violencia contra !a Mujer, en 
materia de prevenci6n, atenci6n, sanci6n y erradicaci6n de Ia violencia contra Ia mujer, el 
Estado de Guatemala ya cuenta con las siguientes politicas: 

i. Politica Nacional de Promoci6n y Desarrollo Integral de las Mujeres (PNPDIM) y 
Plan de Equidad y Oportunidades (PEO) 2008-2023: 

416. Su objetivo general es "Promover el desarrollo integral de las mujeres, mayas, garifunas, 
xincas y mestizos en todas las esferas de !a vida econ6mica, social, politico y cultural". El 
PNPDIM y el PEO, son producto de consenso entre diferentes actores gubernamentales de 
los organismos Ejecutivo, Legislativo y Judicial; mujeres mayas, garifunas, xincas y 
mestizas; el Foro Nacional de Ia Mujer; y las Coordinaciones y Redes de Organizaciones de 
Mujeres del ambito nacional y local. Esta politica cuenta con 12 ejes, siendo estos: 

a. Desarrollo Econ6mico y Productivo con Equidad 
b. Recursos Naturales, Tierra y Vivienda 
c. Equidad Educativa con Pertinencia Cultural 
d. Equidad en el Desarrollo de !a Salud Integral con Pertinencia Cultural 
e. Erradicaci6n de Ia Violencia contra las Mujeres 
f. Equidad Juridica 
g. Racismo y Discriminaci6n contra las Mujeres 
h. Equidad de Identidad en el Desarrollo Cultural 
1. Equidad Laboral 
J. Mecanismos Institucionales 
k. Participaci6n Sociopolitica 
I. Identidad Cultural de las Mujeres Mayas, Garifunas y Xincas 

417. Como se puede observar, el eje indicado en el inciso e. se refiere a Ia "Erradicaci6n de Ia 
Violencia contra las Mujeres ", y el mismo tiene como objetivo especifico Prevenir, 
sancionar y erradicar !a violencia contra las mujeres en sus diferentes manifestaciones; 
violencia fisica, econ6mica, social, psicol6gica, sexual y discriminaci6n. 
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418. Dicha politica tiene como ejes politicos: 

a. Transformar Ia ideologfa, valores, principios y pnicticas fundamentadas en Ia 
opresi6n y violencia contra las mujeres mayas, garffunas, xincas y mestizas. 

b. Fortalecer los mecanismos institucionales para prevenir, atender, sancionar y 
erradicar Ia violencia contra las mujeres. 

c. Garantizar Ia eliminaci6n y sanci6n de cualquier forma de opresi6n y violencia 
contra las mujeres mayas, garffunas, xincas y mestizas en el ambito publico y 
privado. 

d. Garantizar Ia aplicaci6n, efectividad, cumplimiento y desarrollo de los 
instrumentos legales internacionales y nacionales para prevenir, sancionar y 
erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres mayas, garifunas, 

· • IM xmcas y mestlzas. 

ii. Plan Nacional de Prevenci6n y Erradicaci6n de Ia Violencia lntrafamiliar y contra 
Ia Mujeres (PLANO VI) 2004-2014: 

419. El PLANOVI 165 tiene como objetivo general el fortalecer el marco politico institucional 
estatal que aborde efectivamente el problema de Ia violencia contra las mujeres en 
Guatemala, Mejorando Ia respuesta institucional, Ia calidad y oportunidad de los servicios 
de atenci6n integral y el fortalecimiento de procesos de sensibilizaci6n y educaci6n. 

420. El objetivo especifico de este plan es "Fijar directrices politicos y acciones concertadas, 
con elfin de prevenir, atender, sancionar y reducir Ia violencia intrafamiliar yen contra de 
las mujeres, en un periodo de 10 aiios (2004-2014)". El PLANOVI cuenta con 3 areas 
estrategicas que tienen como ejes transversales: a. Vinculacion a] proceso de 
descentralizaci6n; b. Multiculturalidad y, c. Coordinaci6n interinstitucional. 

421. Las areas estrategicas del plan son: 

164 Cada uno de los ejes politicos se desarrollara a traves de programas, subprogramas, proyectos y 
actividades; en terminos de medici6n se estableci6 una serie de indicadores, metas, temporalidad y 
instituciones responsables de su ejecuci6n. 
165 El PLANOVI fue elaborado con participaci6n de instancias publicas y privadas, en el mismo se 
articularon varias politicas publicas, to man do como base Ia Politica Nacional de Promoci6n y Desarrollo 
de las Mujeres Guatemaltecas y el Plan de Equidad de oportunidades 2001·2006, asi como el Plan 
Estrategico de CONAPREVI. 
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a. Area de investigaci6n, amilisis y estadistica: se refiere a Ia elaboraci6n de 
investigaciones cualitativas y cuantitativas para hacer am\lisis y proponer modelos 
de intervenci6n que coadyuven a Ia prevenci6n y reducci6n de Ia Violencia 
Intrafami!iar (VIF) y Violencia contra Ia Mujer (VCM). Crea y consolida un sistema 
nacional de registro de denuncias. 
b. Area de prevenci6n y Ia VIF y VCM: promueve acciones encaminada a Ia 
prevenci6n, sensibilizaci6n y capacitaci6n a operadores de justicia y personal 
involucrado en Ia atenci6n. Asimismo, educar a Ia poblaci6n en general. 
c. Atenci6n integral a las sobrevivientes de VIF y VCM: se refiere a Ia atenci6n y 
verificaci6n de Ia calidad de los servicios prestados a las sobrevivientes de 
violencia. Esta area incluye las siguientes lineas de trabajo: 

i. Implementaci6n del modelo de atenci6n integral para mujeres sobrevivientes 
de violencia, sus hijas e hijos. 

ii. Apertura y sostenibilidad de albergues temporales para mujeres 
sobrevivientes de violencia, sus hijas e hijos. 

iii. Impulso a! programa de apoyo integral de sobrevivientes de violaci6n sexual 
durante el enfrentamiento armado. 

iv. Procurar Ia seguridad de sobrevivientes. 
v. Conformaci6n de redes de apoyo para sobrevivientes. 

vi. Creaci6n y ejecuci6n de programas de atenci6n y rehabilitaci6n para 
agresores. 

vii. Creaci6n y ejecuci6n de programas de atenci6n para adolescentes. 

iii. Coordinaci6n Interinstitucional para Ia lmplementaci6n de las Politicas Piiblicas 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar Ia Violencia contra las Mujeres: 

422. Existen varios avances en Ia coordinaci6n interinstitucional para Ia implementaci6n de estas 
politicas. La Coordinadora Nacional para Ia Prevenci6n de Ia Violencia Intrafamiliar y 
contra Ia Mujer (CONAPREVI), Ia Secretaria Presidencial de Ia Mujer (SEPREM) y Ia 
Defensoria de Ia Mujer Indigena (DEMI) en coordinaci6n con el Ministerio de Gobernaci6n 
y Ia Comisi6n de Ia Mujer del Congreso de Ia Republica han instalado Ia "Mesa Tecnica 
por Ia Vida y Ia Seguridad de las Mujeres" para coordinar acciones y planes operativos 
respecto a! tema. 

423. En el lema de prevenci6n, CONAPREVI, SEPREM y DEMI, impulsan procesos de 
formaci6n y divulgaci6n de Ia Ley contra el Femicidio entre Ia poblaci6n, y se encargan de 
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Ia formaci6n de operadores de justicia: fiscales, policias, y, jueces. Igualmente, han 
desarrollado campafias publicas de sensibilizaci6n sobre el tema. 

424. En el tema de atenci6n a Ia vfctima, Ia Defensa Publica Penal da acompafiamiento en los 
procesos legales, de Ia misma forma, Ia Oficina deAtenci6n a Ia Vfctima y Ia Fiscalia de Ia 
Mujer del Ministerio Publico, y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), han 
establecido una red para agilizar y hacer efectiva ll'i atenci6n a las mujeres agredidas. 

425. En Guatemala se cuenta tambien con los Centros de Apoyo Integral para las Mujeres 
Sobrevivientes de Violencia (CAIMUS), que son centros de atenci6n integral para las 
victimas (albergue temporal, apoyo legal, psicosocial, entre otros). Estos albergues se 
encuentran en Ia Ciudad Capital y en los departamentos de Escuintla, Baja V erapaz, 
Quetzaltenango y Suchitepequez, coordinados por CONAPREVI. 

426. En virtud de lo anteriormente expuesto, el Estado reitera que Ia creaci6n de una politica 
publica integral para prevenir Ia violencia contra mujeres como medida de no repetici6n 
para el presente caso no es necesaria, ya que el Estado ya cuenta con Ia coordinaci6n de 
politicas cuyo objeto es prevenir, sancionar y eventualmente erradicar Ia violencia contra Ia 
mujer en el pais. Tal y como se hizo menci6n en el apartado anterior, el Estado de 
Guatemala ya cuenta con dicha politica. 

E. Fortalecer Ia capacidad institucional para combatir Ia impunidad frente a casos de 
violencia contra las mujeres a traves de investigaciones criminales efectivas con 
perspectiva de genero, que tengan un seguimiento judicial consistente, garantizando asi una 
adecuada sanci6n y reparaci6n. 

427. El Estado ya cuenta con programas cuyo objeto es fortalecer Ia capacidad institucional para 
combatir Ia impunidad en casos de violencia contra mujeres, mismos que se han 
implementado en distintas instituciones, segun sea su participaci6n en Ia persecuci6n, 
investigaci6n y sanci6n de los delitos. Dicha circunstancia ha sido expuesta a Ia Comisi6n 
en el contenido del informe de cumplimiento de recomendaciones, sin embargo Ia CIDH no 
se pronunci6 a! respecto, y ahora solicita ante Ia Honorable Corte que se dicte como medida 
de reparaci6n, sin indicar exactamente a cwiles instituciones considera que deben 
fortalecerse ni como. Por ello, el Estado reitera que ya ha cumplido con fortalecer sus 
instituciones en aras de combatir Ia impunidad frente a casos de violencia contra las 
mujeres a !raves de investigaciones criminales efectivas con perspectiva de genero, que 
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tengan un seguimiento judicial consistente, garantizando asf una adecuada sanci6n y 

reparaci6n. 

428. A continuaci6n se enumeran a!gunas de las instituciones cuyo fortalecimiento ya ha sido 
implementado en el sentido a! que se refiere Ia solicitud de reparaci6n de Ia Comisi6n, asi 
como los elementos especificos en que cada una de elias ha sido fortalecida para hacer 
evidente ante Ia Honorable Corte que el Estado ha cumplido con sus obligaciones 
internacionales: 

Ministerio de Gobernacion 

429. El Ministerio de Gobernaci6n es Ia entidad encargada de Ia ejecuci6n de las 6rdenes de 
captura emanadas por el Organismo Judicial. Por ello cre6 Ia Fuerza de Tarea contra el 
Femicidio, Ia cual desarrolla, entre otras, las siguientes acciones: 

i. Seguimiento a Ia ejecuci6n de 6rdenes de captura en los casos de violencia 
contra Ia mujer. 

ii. Asistencia tecnica en el seguimiento de Ia investigaci6n de hechos violentos 
contra las mujeres. 

iii. Apoyar el trabajo de investigaci6n en los casos de hechos violentos contra las 
mujeres. 
iv. Prestar asesoria tecnica a los investigadores de casos violentos contra mujeres. 

Fuerza de Tarea Especializada contra el Femicidio del Ministerio de Gobernacion 

430. El Estado ha estab!ecido Ia creaci6n de cinco mesas de trabajo interinstitucional 
denominadas Fuerzas de Tarea, las cuales estan a cargo del Ministerio de Gobernaci6n. 
Estas han sido creadas con el objetivo de atacar frontalmente delitos de alto impacto en 
nuestro pais: femicidio, secuestro, sicariato, extorsion, robo y asaltos. 

431. El 24 de enero del presente afio, el Presidente de Ia Republica nombr6 a Ia ex fiscal de 
Delitos contra Ia Vida para dirigir Ia Fuerza de Tarea Especializada contra el Femicidio, Ia 
cual consiste en Ia instalaci6n de una mesa integrada por varias instituciones, entre elias el 
Ministerio Publico, para analizar las lineas de investigaci6n en delitos de femicidio. El 
actual gobierno expres6 que se trabajara a favor de Ia vida. 
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432. Dicha Fuerza de Tarea, combate al crimen organizado y Ia delincuencia comun a !raves de 
"individualizar y aportar elementos de convicci6n que prueben Ia responsabilidad penal de 
personas y organizaciones criminates en Ia comisi6n de delitos contra Ia vida y Ia 
integridad de Ia persona, con la.finalidad de dismihuir Ia incidencia criminal ... " 166 

433. Dicha fuerza de !area conoce de las acciones que dan como resultado un dafio, sufrimiento 
fisico, sexual, econ6mico o psicol6gico, asi como las amenazas por dichos actos. 

Procuraduria General de Ia Nacion, PGN: 

434. La Procuraduria General de Ia Naci6n es Ia enti'dad encargada de Ia representaci6n del 
Estado. Entre sus funciones, se encuentra Ia de coordinar el sistema de alerta de Ia Ley 
Alba-Kenneth. Dicho sistema busca proteger de mejor manera a los nifios, nifias y 
adolescentes contra el secuestro, el triifico, Ia venta y Ia trata para cualquier fin o en 
cualquier forma. 

435. A su vez, Ia Procuraduria General de Ia Naci6n debe de realizar las acciones que aseguren 
Ia inmediata restituci6n de las personas menores de edad, desaparecidas o sustraidas que 
hayan sido trasladados a un Estado distinto al de su residencia habitual. 

436. Por otra parte, Ia PGN cuenta con una Unidad de Protecci6n de los derechos de Ia Mujer, 
Adulto Mayor y Personas con Discapacidad, creada con el objetivo de prevenir y atender 
todos los casos de violencia contra dichas personas. 

Organismo Judicial 

437. El Organismo Judicial es Ia entidad encargada de impartir justicia y promover Ia ejecuci6n 
de lo juzgado. Asi lo establece Ia Constituci6n Politica de Ia Republica de Guatemala, al 
indicar que: "La funci6n jurisdiccional se ejerce, con exclusividad absoluta, por Ia Corte 
Suprema de Justicia y por los demas tribunates que Ia ley establezca." 167 En virtud de ello, 
Ia Corte Suprema de Justicia ha fomentado Ia creaci6n de diversos juzgados y unidades 
para capacitar a los jueces en relaci6n con el tema de violencia sexual en contra de las 
mujeres y las nifias. 

166 lnforme de fecha 10 de octubre de 2012 emitido porIa Secci6n Analisis y Estadfstica de Ia Division 
Especializada en lnvestigaci6n Criminal de Ia Policfa Nacional Civil. 
167 Artfculo 203 de Ia Constituci6n Polftica de Ia Republica de Guatemala. 
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438. La capacitaci6n y sensibilizaci6n, ha sido una de las acciones desarrolladas por el 
Organismo Judicial en coordinaci6n con otras instancias, con lo cual se pretende que los 
servicios que ofrece este organismo de Estado, sean prestados de forma eficiente con total 
apego a Ia ley y sin ningun matiz de discriminaci6n por motivos de etnia, raza, genero o 
idioma. 

439. Desde el afio 2001 Ia Unidad de Modernizaci6n del Organismo Judicial, inici6 e1 abordaje 
del tema en talleres como: 

a. Interculturalidad: Un desaffo en Ia consolidaci6n democn\tica 
b. Derechos humanos de las mujeres, en el contexto de los valores culturales de los 

pueblos indfgenas 
c. Abordaje de Ia violencia contra Ia mujer y Sistema Jurfdico Maya 
d. El papel de las autoridades Indfgenas. 

440. Se ha fomentado Ia sensibilizaci6n de los funcionarios(as) de Justicia, para que Ia atenci6n 
a los usuarios(as) sea de manera pronta y oportuna, especialmente a las mujeres, que 
tradicionalmente no han tenido acceso a lajusticia. La Unidad de Capacitaci6n Institucional 
contribuye a elevar el perfil profesional de funcionarios y funcionarias, auxiliares 
judiciales, personal administrative y tecnico para fortalecer Ia pnictica basada en normas 
eticas, tendientes a Ia aplicaci6n de una justicia incluyente. 

441. Adicionalmente, se han creado 60 Centros de Mediaci6n del Organismo Judicial, ofrecen 
atenci6n inmediata, incluyente e intercultural, Iogrando promover el acceso a Ia justicia de 
Ia poblaci6n rural y urbana, facilitando que los conflictos surgidos tengan soluciones 
propuestas por elias mismas, a !raves del dialogo abierto que propicia una persona 
mediadora, con Ia finalidad de satisfacer las necesidades e intereses de ambas partes, en 
condiciones de respeto y responsabilidad mutua. 

442. Se ha implementado el servicio de centros infantiles para el cuidado de los hijos e hijas de 
las mujeres usuarias que acuden a los diferentes tribunales, en las instalaciones de ese 
Organismo. 

443. Otro avance importante, fue que el 8 de marzo de 2012, se publico en el diario oficial el 
Acuerdo 12-2012 de Ia Corte Suprema de Justicia donde se decidi6: 
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i. Crear Juzgados de Primera Instancia Penal y Tribunales de Sentencia Penal de 
Delitos de Femicidio y otras formas de Violencia contra !a Mujer en los 
departamentos de Huehuetenango y Alta Vera paz. 
ii. Transformar el Juzgado de Primera Instahcia Penal y Tribunal de Sentencia Penal 
de Delitos de Femicidio y otras formas de Violencia contra !a Mujer del 
departamento de Guatemala en pi uri personal. 
iii. Crear !a Sala de !a Corte de Apelaciones Penal de Delitos de Femicidio y Otras 
formas de Violencia contra !a Mujer del de~artamento de Guatemala. 

444. Se quiere indicar que previo a !a entrada en vigencia de !a Ley de Femicidio, no se 
percibian como delitos muchos de los actos que en !a actualidad en Guatemala ya se 
consideran como tales. Eso ha provocado que desde el afio 2008 hayan aumentado 
significativamente las denuncias. En 2008, el 16.19% de los actos denunciados eran 
considerados como delitos o faltas, en el 201!, dicho porcentaje aument6 a! 39.63%. Sin 
embargo, como se mencion6 con anterioridad, en el afio 2012, han disminuido las 
acusaciones presentadas por dichos delitos respecto a! afio 20 II. 

445. A partir de octubre de 2012, se cuenta con un Juzgado de Turno de Primera Instancia Penal 
de Delitos de Femicidio y Otras Fonnas de Violencia contra !a Mujer, con sede en el 
edificio del Ministerio Publico, ubicado en el Barrio Gerona de !a zona I. Para poder 
agilizar todos los procesos de delitos cometidos contra las mujeres y !a nifiez, en turnos de 
24 horas, los 365 dias del afio. 

Unidad de Ia Mujer y Analisis de Genero del Organismo Judicial 

446. Dicha unidad fue creada con el fin de capacitar y brindar asesorfa a jueces, auxiliares y 
personal administrative del Organismo Judicial; asf como juzgar y sancionar los delitos de 
violencia intrafamiliar y violencia contra Ia mujer. Tiene a su cargo !a promoci6n del 
estudio y respeto a los derechos humanos. Promoviendo para ello procesos de formaci6n 
especializada a jueces, magistrados y a los distintos empleados de dicho organismo. Entre 
los diplomados que dicha unidad han implementado, se encuentran: 

i. Diplomado "Semipresencial de Actualizaci6n y Especializaci6n sobre Femicidio 
y otras Formas de Violencia Contra !a Mujer en el Marco de los Derechos 
Humanos"; el cual cuenta con el aval academico del Institute Universitario de !a 
Mujer de !a Universidad de San Carlos de Guatemala. 
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ii. Diplomado "Semi presencia! de Trabajo Social en Justicia y Derechos Humanos 

y Genero". 
iii. Programa de "Transversalizaci6n de Genero y Aniilisis Normativo en Materia 
de Violencia Contra !a Mujer en el Organismo Judicial". 

447. El Organismo Judicial en coordinaci6n con el Ministerio Publico, implement6 en el 2008, 
un nuevo modelo de gesti6n para !a atenci6n primaria de casos de violencia en contra de !a 
mujer y delitos sexuales del area de !a ciudad de Guatemala, el cual facilita el acceso de las 
mujeres a las justicia. 

Juzgados y Tribunales con Competencia en Femicidio y otras Formas de Violencia 
contra Ia Mujer168 

448. Dichos juzgados fueron creados para conocer exclusivamente de los delitos contemplados 
en !a Ley contra el Femicidio y otras formas de Violencia contra !a Mujer. Con el!o el 
Estado cuenta ya con juzgados dedicados a resolver y sentenciar a las personas acusados de 
dichos delitos. 

Organismo Legislativo 

449. El Organismo Legislative tiene entre sus comtstones de trabajo, a Ia Comisi6n de Ia 
Mujer. Dicha Comisi6n busca promover los derechos de las mujeres, asf como tipificar las 
conductas que violan sus derechos, por medio del disefio y promoci6n de iniciativas de ley. 

450. Una de sus funciones es !a de buscar Ia aprobaci6n de las medidas legislativas necesarias 
para proteger a las poblaciones vulnerables como las mujeres y las nifias, en ese sentido el 
Congreso de Ia Republica, aprob6 un Punto Resolutivo por medio del cual respaldan Ia 
declaraci6n de !a Asamblea General de las Naciones Unidas a traves de Ia cual se establece 
el 11 de octubre como Dia de Ia Nifia, que ademiis busca establecer las acciones necesarias 
para mejorar las condiciones de vida de las nifias a nivel nacional. 

Ministerio Publico, MP 

168 Dichos juzgados fueron creados porIa Corte Suprema de Justicia mediante el acuerdo nUmero 1~ 
2010 el cual aprob6 Ia creaci6n de los juzgados y Tribunales de Delitos de Femicidio y otras formas de 
Violencia contra Ia Mujer, en los departamentos de Guatemala, Quetzaltenango y Chiquimula. 
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451. E1 Ministerio Publico es una instituci6n auxiliar de Ia administraci6n pubica, con 
autonomfa funcional, encargado de Ia persecuci6n penal, cuyo fin principal es velar por el 
cumplimiento de las !eyes del pais 169

• En virtud de ello, para atender los casos de violencia 
intrafamiliar y violencia contras las mujeres, cuenta con las siguientes fiscalias: 

i. Fiscalia de Ia Mujer: Es Ia encargada de Ia persecuci6n penal para abordar !a 
violencia intrafamiliar y Ia violencia contra las mujeres. 
ii. Fiscalias especializadas: Son las fiscalias que conocen exclusivamente los 

delitos de femicidio, para lo cual cuentan con personal capacitado por instituciones 
y organismos nacionales e intemacionales y manejan un protocolo de escena del 
crimen con enfoque de genero. Las agencias especializadas estan en: 

• Agencias 6 y 7 de Delitos contra Ia Vida, ubicadas en Ia ciudad de 
Guatemala. 

• Fiscalia Municipal de Villa Nueva 

• Fiscalia Municipal de Mixco 

• Fiscalia Departamental de Chiquimula 

• Fiscalia Departamental de Quetzaltenango 

• Fiscalia Departamental de Coatepeque 
• Fiscalia Departamental de Huehuetenango 

• Fiscalia Municipal de Santa Catarina Pinula 
• Fiscalia Distrital de Chimaltenango 

• Fiscalia Distrital de Escuintla 

• Fiscalia Distrital de Cohan 

452. El Ministerio Publico ha impulsado Ia politica institucional de Ia persecucton penal 
estrategica (PPE). Esta metodologfa parte de decisiones politicas, orienta los esfuerzos 
institucionales a Ia soluci6n de problemas concretos de interes social. La metodologfa es !a 
gerencia de Ia investigaci6n criminal, que se basa en Ia organizaci6n estructural y funcional 
de equipos de trabajo investigativo, esto se basa en el analisis de Ia informacion y Ia 
planificaci6n de !a investigaci6n, orientada a combatir fen6menos, estructuras y mercados 
criminales. El nuevo modelo de atenci6n integral busca el mayor acercamiento del fiscal 
hacia Ia vfctima y los hechos denunciados por esta, orienta las acciones de investigaci6n a 
partir del momento mismo de Ia presentaci6n de Ia denuncia, salvando los procedimientos 
administrativos que pudieran ser un obstiiculo. Los objetivos de Ia persecuci6n penal 
estrategica son: a. Disminuci6n de !a criminalidad; b. Reducci6n de cierto tipo de delito; c. 
Establecer metas concretas; d. Determinar estrategias especificas; e. Determinar: fen6meno, 

'''Articulo 251 de la Constituci6n Polftica de la Republica de Guatemala. 
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areas, estructuras, mercados; f. Responder a necesidades sociales a partir del impacto del 

fen6meno Criminal. 

453. Esta politica que esta funcionando en Ia Fiscalia de Ia Mujer y Nifiez Vfctima ha 
implementado cambios de fondo en su que hacer para dar una respuesta efectiva a las 
mujeres y nifiez vfctimas de cualquier tipo de violencia, Ia implementaci6n de esta politica 
en Ia fiscalia !leva implicito el trabajar y conocer por todo el personal lo siguiente: a. 
Aniilisis situacional de contexto nacional; b. Aniilisis situacional de contexto regional y 
local; c. Aniilisis de informaci6n criminal: fen6menos, estructuras, mercados; d. Areas de 
incidencia, tipo de delitos, perfiles de sospechosos y vfctimas, modo de operar; e. Objetivos 
nacionales, regionales, locales. Prioridades y metas. 

454. Dicho modelo hace enfasis en el desempefio urgente de acciones de investigaci6n y 
persecuci6n penal que se desprendan de Ia denuncia, superando procedimientos 
administrativos de canalizaci6n y traslado fisico del expediente a Ia mesa fiscal, por medio 
de Ia implementaci6n de un sistema de atenci6n ininterrumpido y presencia! de los fiscales 
de tumo de las Agencias de Ia Fiscalia de Ia Mujer, al momenta de Ia presentaci6n de Ia 
denuncia. Este sistema busca provocar Ia narraci6n del hecho violento directamente ante Ia 
persona que tiene a su cargo Ia realizaci6n de acciones de atenci6n y seguimiento del caso, 
reduciendo ostensiblemente los niveles de victimizaci6n secundaria y priicticas erradas de 
ampliaci6n y ratificaci6n de denuncia; potenciando a Ia vez Ia estrategia de abordaje del 
caso por medio de Ia unificaci6n de directrices, tanto en tema de acciones de protecci6n 
(medidas de seguridad y protecci6n) asi como acciones de persecuci6n penal, las cuales 
respondan a Ia hip6tesis criminal preliminar que Ia fiscalia se plantee en cada caso. 

455. Este es un avance significative en Ia manera de trabajar del Ministerio Publico y por ende 
de Ia Fiscalia de Ia Mujer y Nifiez Victima, lo que incide en Ia respuesta a Ia poblaci6n 
desde el fen6meno de Ia violencia sexual que afecta a Ia sociedad en su con junto. 

456. Para el caso de las muertes de mujeres y de femicidios esta constituye una mejor manera de 
abordar Ia expertis que permite definir y esclarecer objetivamente y cuantitativamente entre 
muerte de mujer por otras razones o un femicidio cometido por las asimetrias de poder y las 
relaciones de confianza entre Ia vfctima y el victimario. 

457. Se detini6 y aprob6 el reglamento del Modelo de Atenci6n Integral de casos de violencia 
intrafamiliar y de delitos sexuales en el area metropolitana, este Modelo de Atenci6n 
Integral (MAl), funciona las 24 horas a! dia, los 365 dias del afio con un personal 
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especializado en distintas disciplinas abogados (as), psic6logas(os), medicos (as), 
trabajadoras sociales. 

I 

458. Para mejorar el trabajo de Ia Fiscalfa de Ia MiJjer en el area de Ia mnez vfctima se 
implement6 el uso de la Camara "Gessell" y se estableci6 su uso a traves del acuerdo de 
fecha 2 de diciembre de 2009, para evitar Ia re victimizaci6n, resguardar a las vfctimas, el 
control efectivo de Ia prueba y el derecho a Ia defensa del imputado. 

459. Se ha establecido unjuzgado de paz m6vil, que esta en un horario !aboral normal, con elfin 
de otorgar las medidas de seguridad y de proteccii'm a mujeres y nifiez vfctima en materia 
sexual, de manera inmediata. 

460. Se aprob6 y entro en vigencia el reglamento de organizaci6n y funciones de Ia fiscalfa de 
secci6n de Ia mujer que determina Ia organizaci6n de Ia fiscalfa creando las unidades de 
decision temprana, las unidades de investigaci6n, Ia unidad de litigios y el area de enlace 
con Ia unidad de analisis. 

461. Se cre6 Ia Fiscalfa de Ia Mujer y Nifiez Vfctima para otros departamentos con pertinencia 
etnica cultural para dar respuesta a las mujeres en los lugares de mayor ascendencia de 
poblaci6n indfgena como es en los departamentos de Alta Verapaz, Huehuetenango, 
Chimaltenango, Escuintla, Ia fiscalfa de Mixco y Santa Catarina Pinula. Se reestructuraron 
las fiscalfas de la mujer de los departamentos de Quetzaltenango, Villa Nueva, Chiquimula 
y Guatemala. 

462. El I de agosto del 2012, se cre6 la Unidad de Investigaci6n de Delitos Sexuales, Ia cual 
estii integrada por una agente fiscal, doce auxiliares fiscales, un oficial y nueve 
investigadores de Ia Direcci6n de Investigaci6n Criminal de Ia Policfa Nacional Civil, con 
lo que existe una unidad destinada exclusivamente a Ia persecuci6n de dichos delitos. 

463. Se esta capacitando constantemente al personal en el tema de violencia contra Ia mujer y 
violencia sexual. 

464. Se esta fomentando un proceso de coordinaci6n interinstitucional que permite el avance de 
los procesos para Ia investigaci6n, fundamental en casos de violencia sexual a mujeres y 
nifias. 
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465. Se estableci6 dar a los casos un enfoque de persona, eliminando los expedientes que 
despersonalizan el proceso y lo encuadra en una situaci6n poco sensible a la problematica. 

466. Se incorpor6 a partir del mes de julio del presente afio a una analista profesional, cuyo 
trabajo principal es el am\lisis crimino16gico en el tema de Ia violencia contra Ia mujer con 
enfasis en violencia sexual. 

467. A partir de octubre de 2012, se cuenta con un Juzgado de Turno de Primera Instancia Penal 
de Delitos de Femicidio y Otras Formas de Violencia contra la Mujer, con sede en el 
edificio del Barrio Gerona de Ia zona I. Para poder agilizar todos los procesos de delitos 
cometidos contra las mujeres y Ia nifiez, en turnos de 24 horas, los 365 dfas del afio. 

Instituto de Ia Defensa Publica Penal 

468. Uno de los esfuerzos del Estado de Guatemala es la implementaci6n del Programa de 
Asistencia Legal Gratuita a Ia Vfctima de Violencia y a sus familiares, que brinda el 
Instituto de Defensa Publica Penal; tres programas funcionan en el departamento de 
Guatemala, el que registra el mayor numero de casos de violencia contra Ia mujer, otros 
centros se encuentran ubicados en Mixco, Villa Nueva, Escuintla, Cohan, Quetzaltenango, 
J utiapa y Salama. 

469. El programa consiste en serv1cl0s de asesorfa, asistencia y acompafiamiento en forma 
gratuita a las mujeres victimas de violencia en todas sus formas, en donde los abogados 
defensores publicos garantizan el efectivo ejercicio de sus derechos en cumplimiento con el 
articulo 19 de Ia Ley contra el Femicidio. La utilizaci6n de profesionales del derecho en 
ejercicio privado (actuando como defensores de oficio) ha permitido dar cobertura en gran 
parte a Ia demanda de casos. 

470. Mas de 17 mil casos y asesorias se han atendido en las sedes de asistencia legal, el 70% de 
los cuales han sido resueltos y 40 mil llamadas se han recibido al centro de emergencias 
1571 para mujeres vfctimas de violencia que se encuentra habilitada las 24 horas los 365 
dfas del afio y brinda asistencia inmediata a traves de Ia Policia Nacional Civil, Cuerpos de 
Bomberos Municipales y Voluntarios, garantizandoles una atenci6n inmediata. 

4 71. Por lo anteriormente expuesto, el Estado considera que Ia Corte debiera rechazar Ia 
solicitud de Ia CIDH en cuanto a dictar Ia medida de reparaci6n de fortalecimiento de Ia 
capacidad institucional, toda vez que el Estado ha llevado a cabo acciones cuyo objeto es 
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fortalecer las instituciones existentes, y Ia Comision no establece exactamente cuales 
aspectos considera que aun no han sido fortalecidos. 

F. Jmplementar un sistema de producci6n de informacion estadistica desagregada 
adecuada. que permita el diseno y evaluaci6n de las politicas publicas en relaci6n con la 
prevenci6n. sanci6n y eliminaci6n de Ia violencia contra las mujeres. 

4 72. El sistema de produccion de informacion a que se refiere Ia CIDH en sus recomendaciones, 
ya se ha implementado en Guatemala. 

4 73. El Sistema Nacional de Informacion sobre Violencia en Contra de Ia Mujer (SNIVCM) esta 
a cargo del El Instituto Nacional de Estadlstica (INE), quien es el responsable de formulary 
realizar Ia polltica estadlstica nacional, asl como planificar, dirigir, coordinar y supervisar 
las actividades del Sistema Estadistico Nacional, y de Ia Coordinadora Nacional para Ia 
Prevencion de Ia Violencia Intrafamiliar y contra las Mujeres (CONAPREVI), ente 
coordinador, asesor e impulsor de las pollticas publicas relativas a reducir Ia violencia 
intrafamiliar y Ia violencia contra las mujeres. 

474. Dicho Sistema se creo por Ia necesidad e interes nacional de contar con estadlsticas de 
violencia contra las mujeres que respondan a las demandas de informacion oportuna, 
confiable y que permita Ia formulacion y evaluacion de pollticas publicas sostenibles, han 
unido sus esfuerzos y capacidades, para Ia creacion e implementacion del Sistema Nacional 
de Informacion sobre Violencia en contra de Ia Mujer, en cumplimiento a! articulo 20 de Ia 
Ley Contra el Femicidio y Otras Formas de Violencia Contra Ia Mujer (Decreto 22-2008 
del Congreso de Ia Republica). 

G. Adoptar reformas en los programas educativos del Estado. desde Ia etapa formativa y 

temprana. para promover el respeto de las mujeres como iguales. asi como el respeto de 
sus derechos a la no violencia contra las mujeres. 

475. Para el Estado de Guatemala serla de mucha utilidad que Ia Comision fuera especifica en 
cuanto a las reformas que se refiere, toda vez que el programa educativo del Estado ya 
contiene Ia promocion del respeto a las mujeres como iguales, al igual que sus derechos. 

476. La Direccion General de Currlculo, DIGECUR es Ia dependencia del Ministerio de 

Educacion responsable de coordinar el disefio y desarrollo del curriculo en todos los niveles 
del Sistema Educativo Nacional, con pertinencia a Ia diversidad IingUistica y cultural. 
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Desde esta Direcci6n se han dictado los lineamientos curriculares para el disefio y 
elaboraci6n del Curriculum Nacional Base, CNB, para los niveles educativos: Inicial, Pre 
primario, Primario y Medio: Cicio Basi co y Cicio Diversificado. 

477. El Ministerio de Educaci6n, MINEDUC ha impulsado por mas de una decada programas 
que han contribuido al fortalecimiento de Ia dignidad de Ia nina y Ia mujer, citandose para 
el efecto: a. El programa "Educando a Ia nina"; b. Proyecto piloto "Eduque a Ia nina"; c. 
Proyecto "Un mundo nuevo para Ia nina"; d. Campana "Nina educada, madre del 
desarrollo"; e. Programa de "Becas para ninas indfgenas del area rural"; f. Proyecto "Global 
de educaci6n de Ia nina"; g. Programa de "Educaci6n bilinglie"; Programa de Atenci6n 
integral al nino y nina menores de siete anos". 

478. Adicionalmente, el diseno e implementaci6n de Ia estrategia de Educaci6n Integral en 
Sexualidad (EIS) y Prevenci6n de Ia Violencia (PV) es realizado por las Direcciones 
Generales y Departamentales con apoyo y acompafiamiento de Ia Unidad de Equidad de 
Genero con Pertinencia Etnica (UNEGEPE) adscrita a Ia Direcci6n de Planificaci6n 
Educativa (DIPLAN). 

479. Por Jo que el Estado considera que Jo solicitado como una mas de las medidas de 
reparaci6n, ha sido previamente cumplido sin necesidad del pronunciamiento de Ia 
Honorable Corte al respecto, no solo en cumplimiento de su obligaci6n de reconocer, 
garantizar y respetar, sino que muestra su buena voluntad en cuanto a Ia materia y hace 
evidente que los peticionarios han procurado antagonizar el rol del Estado presentandolo 
como indiferente y favorecedor de impunidad. 

H. Adoptar politicos publicas v programas institucionales integrados destinados a eliminar 
los estereotipos discriminatorios sabre el rol de las mujeres y promover Ia erradicaci6n de 
patrones socioculturales que impiden su acceso plena a la justicia. que incluyan 
programas de capacitaci6n para fimcionarios publicos en todos los sectores del Estado 
incluyendo el sector educaci6n. las ramas de la administraci6n de Ia justicia y Ia policia. y 
polfticas integrales de prevenci6n. 

480. El Estado se refiere a Ia presente medida de reparaci6n solicitada, en el mismo sentido que 
en Ia recomendaci6n indicada en Ia literal D, en Ia que tambien se trat6 sobre politicas 
publicas. 
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481. Ademas de lo indicado en Ia literal D, el Estado agrega que dentro de las medidas que se 
han implementado para garantizar el acceso a Ia juJticia, se encuentran: 

482. Creacion de instituciones de apoyo legal a Ia mujer ind!gena como Ia Defensoria de Ia 
Mujer Indigena y Ia Comision Nacional contra el Racismo y Ia Discriminacion. 

483. Creacion de las Defensorias Indigenas, dentro del Instituto de Ia Defensa Publica Penal. 

484. Incorporacion de interpretes en las instituciones relacionadas con Ia aplicacion de justicia, 
tema que se desarrolla a lo largo del presente informe. 

485. Suscripcion de un Convenio entre Ia DEMI y Ia Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos y Ia Comision Presidencial contra Ia 
Discriminacion y el Racismo, con el objetivo de dar un adecuado seguimiento a los casos 
de discriminacion y racismo y restablecer los derechos de Ia persona afectada. 

486. Uno de los avances alcanzados lo constituye el incremento en el numero de denuncias 
presentadas ante Ia DEMI, por mujeres indigenas sobre los hechos de violencia de que son 
objeto, lo que significa progreso en Ia concientizacion de Ia mujer sobre su derecho a una 
proteccion judicial adecuada y Ia obligacion estatal de garantizar su vida, seguridad e 
integridad personal. El incremento de denuncias tambien se debe a que Ia DEMI 
proporciona servicios de manera integral y en el idioma que hable Ia usuaria del servicio, 
tomando en consideracion los elementos culturales de las mujeres. 

487. En el area civil los casos atendidos general mente se refieren a: juicio oral de alimentos, 
conflictos familiares, paternidad y filiacion, re adjudicacion de bien inmueble, aumento de 
pension alimenticia, violencia intrafamiliar, procesos sucesorios, pago de pension 
alimenticia atrasada, ejecutivo, rectificacion de partida de nacimiento, asiento 
extemporaneo de partida de nacimiento, problemas familiares por tierras, reconocimiento 
de prefiez, restitucion de menores, deposito de menores, modificacion de convenio y 
divorcio. 

488. En lo que respecta al area penal se ha dado atencion a las denuncias siguientes: falta contra 
las personas, rapto, homicidio, negacion de asistencia economica, lesiones, estupro 
mediante engafio, allanamiento, amenaza, hurto, violacion a los derechos de Ia nifiez, 
discriminacion, lesiones !eves, sustraccion de menores, rapto propio, exhibicion personal, 
desobediencia, asi como acompafiamiento para el otorgamiento de medidas de proteccion. 
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489. Por lo anterior, se indica que el Estado ya cuenta con los requerimientos de la relacionada 
medida de reparacion. Sin embargo, si se requiere por parte de Ia Honorable Corte, 
informacion miis especffica, el Estado puede informar o ampliar sabre lo que se requiera. 

490. No obstante lo anterior, el Estado reitera que no se tiene probado aun que este caso se trate 
de un ilicito cometido por razon de genero, y que, Ia declaraci6n de una violaci6n 
requiere de mayor prueba que Ia existencia de un patron por parte del Estado. El 
Estado sefiala ademiis, que sf ha tornado medidas que han cambiado las circunstancias de 
como se manejan los casas de violencia en contra de la mujer de cuando sucedieron los 
hechos del presente caso a la presente fecha. 

491. Aunado a lo anterior, cabe destacar que la Direccion de Educacion de la Comision 
Presidencial coordinadora de la Politica del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos -
COPREDEH- ha implementado diplomados dirgidos a empleados y funcionarios publicos 
del ejecutivo y otras instituciones sobre temas relevantes, entre los cuales se hace referencia 
a los siguientes: 

2012 

01 

PROCESOS 
DIRECCION DE EDUCACION Y CULTURA DE PAZ 

Diplomado "Derechos Humanos y Gesti6n 
Publica" INAP-COPREDEH 
Demarzo ajunio 2012 
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II instituciones participantes: 
- Sistema Penitenciario 
- Ministerio de la Defensa 
- Policia Nacional Civil 
- lnstituto Nacional 

Administraci6n Pttblica 
- CONAPREVI 
- Ministerio de Salud 
- Organismo Judicial 
- Contraloria General de Cuentas 
- SEGEPLAN 
- PDH 
- Ministerio de · Social 
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Diplomado "Derechos humanos, derechos de -COPREDEH-
los pueblos indigenas, discriminaci6n y Comisi6n Presidencial contra Ia 
racismo" Discriminaci6n y el Racismo, contra 

los pueblos de Guatemala 
-COD!SRA-

02 Instituto Nacional de Administraci6n 
Publica 
-!NAP-
Comisi6n Nacional de los Acuerdos 
de Paz -CNAP-

AN02013 

01 

02 

03 

04 

05 

Humanos de Ia y Secretaria de Bienestar 
Adolescencia desde Ia Gesti6n Publica Presidencia. 
en Prevenci6n de !a Reincidencia, 
Mediaci6n Resoluci6n de Conflictos 
Derechos Humanos de las Mujeres SEGEPLAN, ONAM, MINTRAB, 

FODIGUA, INE, COPREDEH, 
MICUDE, MSPAS, MIDES, OJ, 
DIGEF de MINEDUC, MINFIN, 

Derechos Humanos, 
interetnicas y Cultura del Diilogo en Ia Educaci6n 
Gesti6n educativa 

y PNR, lV1l.l'l''' 

Racismo. Guatemala 

Derechos Humanos, Discriminaci6n y 
Racismo, Cohan, Alta Verapaz. 
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COPREDEH, JNFOM, MARN, 
MP, FMICA, ALMG, 
CONGRESO, INDE !NAP, 
MINEDUC, PNC, MINEDUC 
DIGEF, DIGEBI, ONG Wokik, 
Bufete USAC 
MAGA, PNC, 
!NAP, COPREDEH, MP, 
FODIGUA, CODISRA, SISTEMA 
NACIONAL DE DIALOGO, 
SAA, DPP, CONAP, INMN ERP, 
MUNICIPALIDAD DE COBAN, 
MINTRAB, PNR, MINEDUC Y 
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07 

08 

09 

AN02014 

No. 

I 

2 

3 

4 

05 

06 

07 

racismo y empoderamiento econ6mico 
de las Muieres 
Derechos Humanos en Ia Gesti6n del Personas que laboran en algunos 
Sistema Penitenciario centres de detenci6n del pais, por 

ejemplo: COF, Pavoncito, 
Fraijanes, Chimaltenango, Ia 
capital y personal de servicio como 
instructores, administrativos, 
guardias de Ia Escuela de Estudios 
Penitenciarios. 

Curso Virtual 
Derechos Humanos y la Identidad de Registradores Civiles de toda la 
las Personas Republica del Registro Nacional de 

las Personas. 
POST GRADO Formaci6n a operadores de 

Justicia en Derechos humanos y 
Derechos de los Pueblos Indigenas 

lnstituciones Receptoras de Ia 
Nombre del Proceso forma cion 

Derechos Humanos de los Pueblos 
Indigenas y Acceso a Ia Justicia en el Interpretes Organismo Judicial, Red 
Propio Idioma sin Discriminaci6n de derivaci6n de Quetzaltengo y 
Quetzaltenango Totonicapan 
Derechos Humanos y Desarrollo MEM MAGA RIC SAA !NAB 
Sostenible CO NAP 
Derechos Humanos, Discriminaci6n y CODISRA Instituciones del 
Racismo Huehuetenango Organismo Ejecutivo 
Derechos Humanos, Discriminaci6n y CODISRA Instituciones del 
Racismo Jutiapa Organismo Eiecutivo 
Derechos Humanos en la Gesti6n del 
Sistema Penitenciario 2014 SISTEMA 
PENITENCIARO Sistema Penitenciario 
Derechos Humanos, Discriminaci6n, 
Racismo y Empoderamiento 
Econ6mico de las Mujeres Fase II MINECO MAGA COPREDEH 
Postgrado "Programa de Actualizaci6n 
en Derechos Humanos, derechos de los 
Pueblos Indfgenas, Racismo y 
Discriminaci6n Racial dirigido a 
Operadores de Justicia" Operadores del sector Justicia, PNC 
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Diplomado "Derechos Humanos 
Cultura de Paz e Interculturalidad para 
una educaci6n integral en Guatemala" 

08 conMINEDUC MINEDUC 
Taller "Tratados Internacionales, 
Derechos Humanos Constituci6n 

Polftica de Ia Republica de Guatemala y 
09 el Convenio 169 de Ia lOT" SAA-COPREDEH 

Derechos Humanos de las Mujeres SEPREM ONAM MINECO 
10 SEPREM MINTRAB FOD!GUA COD!SRA 

Charla "Sobre Derechos Humanos en el 
Marco del 8 de marzo" a las Mujeres 
Privadas de Libertad en el Centro de 

11 Orientaci6n Femenino COF Privadas e Libertad COF 
Apoyo parae] desarrollo del .. 

Congreso nacional sobre 
12 Discriminaci6n v Racismo CODISRA 

Ponencia sobre Discriminaci6n Infantil 
y Violaci6n de los derechos de Ia 

Nifiez" en el .. Congreso sobre 
13 Discriminaci6n y Racismo" 

Ponencia sobre Informes 
lnternacionales de Derechos Humanos 
en el .. Congreso sobre Discriminaci6n 

14 y Racismo" 

B. Observaciones sobre las Reparaciones solicitadas por los Peticionarios: 

492. En Ia pagina 51 del ESAP, los peticionarios expresan las medidas de reparaci6n que 

consideran necesarias para resarcir las violaciones a los derechos humanos que a! egan a lo 

largo de dicho escrito, a favor de los familiares de Claudina Isabel Velasquez Paiz. 

493. El Estado considera, que como en el presente caso, ha llevado a cabo todas las acciones 

necesarias dentro de Ia medida de sus posibilidades, por lo que requiere que este Alto 

Tribunal tenga a bien resolver que el Estado no es responsable de resarcir en forma alguna a 

las presuntas vfctimas. 

494. En ese sentido, el Estado reitera que las reparaciones deben otorgarse siempre que Ia 

Honorable Corte considere que es responsable de alguna de las supuestas violaciones a 

derechos humanos que tanto Ia Comisi6n, como los peticionarios puedan probar. 
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495. En el presente caso, el Estado no es responsable de ninguna de las supuestas violaciones 
alegadas. En consecuencia, no corresponde que el Estado de Guatemala repare a las 

presuntas vfctimas. 

496. Adicionalmente, el Estado observa que Ia mayor parte de las reparaciones reclamadas por 
los peticionarios son enfocadas en prevenir, sancionar y erradicar Ia violencia en contra de 
Ia mujer. Conforme a lo expuesto a lo largo del presente escrito, el Estado afirma que 
dentro de las pruebas presentadas y de los resultados obtenidos en Ia investigaci6n del 
hecho que nos ocupa, no se ha probado que el hecho se haya motivado por raz6n del genero 
de Ia victima. 

497. A su vez, el Estado indica que no todos los delitos perpetrados en contra de mujeres, se 
deben a que las victimas sean mujeres. Independientemente de lo anterior, el Estado sf ha 
tornado medidas de prevenci6n y sanci6n que tienen como objetivo principal Ia 
erradicaci6n de Ia violencia en contra de las mujeres, no obstante, es necesario tomar en 
cuenta que Ia existencia de patrones de violaciones a derechos humanos no es suficiente 
para declarar Ia violaci6n. En ese sentido, el Estado desea que Ia Corte extienda al 
presente caso el criterio que, "Aunque Ia Corte frecuentemente ha utilizado Ia existencia de 
patrones o pnicticas de conductas como un media probatorio para determinar violaciones 
de derechos humanos, siempre lo ha hecho cuando ellos estim acompafiados de otras 
pruebas especificas ... ". 170 

A. Obligaci6n de investigar. iuzf!ar y sancionar a los responsables del asesinato de 
Claudina Isabel Velasquez Paiz y las dem6s violaciones de derechos cometidas en su 
contra. 

498. Respecto a esta medida de reparaci6n solicitada, el Estado se pronuncia en el mismo 
sentido en que se refiri6 a Ia medida de reparaci6n solicitada por Ia Comisi6n que se refiere 
a lo mismo. 

499. Adicionalmente, el Estado reitera que se ha llevado a cabo una exhaustiva investigaci6n 
para esclarecer el fallecimiento de Claudina Isabel, y que lastimosamente no se ha podido 
obtener como resultado, Ia individualizaci6n del o los presuntos responsables del hecho. 

' 70Caso "Institute de Reeducaci6n del Menor",( ... ), parr. 217. 
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500. La primera etapa de un proceso penal en Guatemala es Ia etapa de Ia investigaci6n de un 
delito, en Ia cual se busca identificar al presunto 'autor de un hecho delictivo, para poder 
luego procesarlo de conformidad con Ia ley. En el presente caso, se continua en esa primera 
etapa, toda vez que no se puede juzgar a alguien sin indicios y pruebas contundentes. Como 
se ha mencionado a lo largo del presente escrito, el Estado ha realizado un sin numero de 
diligencias orientadas a poder individualizar a los responsables. Sin embargo, a pesar de 
dichos esfuerzos, le ha sido materialmente imposible poder realizar su cometido. 

50 I. Esta Honorable Corte ha tenido el criterio que, "Es importante reiterar en este caso, en que 
se cuestiona lo actuado en el marco de un proceso penal, que los 6rganos del sistema 
interamericano de derechos humanos no funcionan como una instancia de apelaci6n o 
revision de sentencias dictadas en procesos infernos. Su funcion es determinar la 
compatibilidad de las actuaciones realizadas en dichos procesos con la Convenci6n 
Americana. A esto se limit a el Tribunal en [esta} Sentencia ". 171 

502. Por lo que, en cuanto a esta medida de reparaci6n, el Estado expresa que mantendrii abierta 
Ia investigaci6n y Ia continuarii realizando de manera diligente basta identificar e 
individualizar a los responsables del hecho. 

B. Medidas de satisfacci6n, rehabilitaci6n y garantfas de no repetici6n: 

i. Publicaci6n de Ia Sentencia: 

503. En caso Ia Corte Interamericana de Derechos Humanos determine que el Estado es 
responsable de alguna de las violaciones alegadas, y determine Ia necesidad de publicar Ia 
sentencia que emita, el Estado Ia publicarii en los terminos que considere conveniente. 

ii. Reconocimiento publico de responsabilidad internacional: 

504. El Estado considera que no es responsable de ninguna de las violaciones alegadas, ademiis, 
considera que tanto los peticionarios como Ia Comisi6n no han presentado pruebas con las 
cuales puedan probar dicha responsabilidad. En consecuencia, el Estado al no aceptar Ia 
responsabilidad internacional, tampoco acepta que se le requiera un acto publico en el que 
acepte Ia misma. 

171 Caso Fermin Ramirez,( ... ), parr. 62. 
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iii. Establecimiento de un Fondo para Ia creaci6n de Ia Fundaci6n "Claudina Isabel 
Vellisquez Paiz" y/o el establecimiento de una catedra sobre los derechos de Ia mujer: 

505. En relaci6n a Ia creaci6n de dicha fundaci6n, el Estado se retrotrae a sus argumentos 
proferidos en el apartado de Ia supuesta violaci6n a! derecho a Ia vida en perjuicio de Ia 
presunta vfctima, y es en ese sentido, como ya se ha indicado, que se opone y niega 
responsabilidad alguna. En consecuencia, el Estado reitera que en ningun momento, tuvo 
conocimiento de una situaci6n de riesgo real e inmediato "previo a su desaparici6n" , que 
de ser asi, hubiese generado Ia obligaci6n estatal de resguardar Ia vida e integridad de Ia 
senorita Claudina, y por otra parte, previo a Ia localizaci6n del cuerpo, el Estado no tuvo Ia 
razonable posibilidad de localizarla con vida, en merito del tiempo transcurrido a partir de 
Ia supuesta denuncia de su desaparici6n y el momento en que fue hallado su cuerpo sin 
vida. 

506. Por lo anterior, a! considerar que no existe responsabilidad del Estado respecto al derecho a 
Ia vida de Ia presunta victima, de ninguna manera es procedente que Ia Honorable Corte 
establezca como medidas de reparaci6n todas aquellas implicitamente ligadas al 
relacionado derecho. 

iv. Atenci6n medica y psicol6gica: 

507. El Estado informa que si se le hubiese requerido, se le habrian prestado los servicios de 
psicologia y atenci6n medica a los familiares de Ia presunta victima en el presente caso. 
Sin embargo, en ning(m momento los familiares han manifestado, que deseen apoyo 
psicol6gico para algun miembro de su grupo familiar dentro de los programas e 
instituciones del Estado. 

508. Adicionalmente, no se ha comprobado algun dafio fisico ni psicol6gico que sea producto de 
los hechos del presente caso en ningun miembro del grupo familiar. 

509. Por lo anterior, el Estado no considera justo ni equitativo que se recargue su presupuesto 
con los gastos medicos de los familiares de Ia victima, toda vez que no consta que el 
deterioro de su salud se deba a! presente caso. 

510. Por ultimo, el Estado indica que si los familiares de Claudina Isabel asistieron a medicos y 
consultorios privados, fue por elecci6n propia, ya que el Estado cuenta con un sistema de 
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salud publica, el cual dispone sus servicios a toda Ia poblaci6n y que les hubiera brindado el 

servicio requerido de manera gratuita. 

v. Fortalecimiento del sistema penal en Ia investigaci6n y juzgamiento de hechos de 
violencia contra Ia mujer, incluida Ia violencia sexual y el femicidio, y, 

vi. Fortalecimiento de otras medidas e instituciones estatales para combatir Ia 
discriminaci6n y prevenir todo tipo de violencia contra Ia mujer, incluida Ia violencia 
sexual y el femicidio: 

511. El Estado se referini a los incisos v y vi en este mismo apartado debido a Ia similitud de su 
contenido. 

512. A pesar de que el Estado ha indicado a Ia Honorable Corte que no se ha comprobado que en 
efecto el crimen perpetrado contra Ia victima sea por raz6n de su genero, y considerando 
que este Alto Tribunal ha manifestado que: "[. .. L]a Cortejrecuentemente ha utilizado la 
existencia de patrones o practicas de conductas como un medio probatorio para 
determinar violaciones de derechos humanos, siempre lo ha hecho cuando ellos estan 
acompafiados de otras pruebas especificas. En el caso del articulo 8 de la Convenci6n 
Americana se requiere una informacion individualizada de las presuntas vfctimas y de las 
circunstancias de su tratamiento ante los tribunales locales de la que la Corte carece ". 172 

513. Resultaria justo y equitativo que no se considerara solamente lo manifestado por los 
representantes y Ia CIDH, que el presente caso se trata de violencia en contra de una mujer. 

514. No obstante lo anterior, el Estado desea hacer ver que en cumplimiento de Ia garantia y 
respeto de los derechos humanos, buscando el bien comun de todos los habitantes del pais, 
el Estado ya ha adoptado las medidas que en este apartado se le requieren. Las mismas han 
sido individualizadas en el apartado anterior dentro de las observaciones realizadas por el 
Estado a las medidas de reparaci6n solicitadas por Ia CIDH, del presente escrito. 

vii. Creaci6n de un sistema estadistico y elaboraci6n de indicadores: 

515. El Estado se pronuncia en el mismo senti do que lo hizo para esta misma medida de 
reparaci6n solicitada por Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos en el apartado 
anterior. 

172Caso "lnstituto de Reeducaci6n del Menor",( ... ), parr. 217. 
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C. Medidas de compensaci6n: 

i. Dafio moral o inmaterial: 

"El dafio inmaterial de las [victimas directas} y de sus familiares result a evidente, 
toda vez que la falta de una investigaci6n seria y diligente por parte de las 
autoridades estatales para determinar lo sucedido a aquellas y, en su caso, 
identificar y sancionar a los responsables, y la falta de adopci6n de medidas 
id6neas que coadyuvaran a la determinacion de su paradero, impiden la 
recuperaci6n emocional de los familiares y causan un dafio inmaterial a todos 
ellos "173 

516. En primer termino, en relaci6n a] criterio de esta Honorable Corte, no se debe ningiin tipo 
de reparaci6n pecuniaria por dafio moral a ninguna de las supuestas vfctimas en el presente 
caso, en virtud que el Estado no ha incumplido ninguna de las condiciones que, segiin el 
criterio de esta Corte, se requiere para establecer como evidente el dafio inmaterial. 

517. E1 Estado, como consta en el presente escrito, ha realizado una investigaci6n seria y 
diligente por parte de las autoridades estatales para determinar lo sucedido, ademiis que se 
ha sancionado al funcionario publico cuya evidente negligencia e impericia caus6 retraso. 
La sanci6n referida es Ia del medico forense. Los resultados de Ia investigaci6n, no han 
permitido identificar y sancionar a los responsables del asesinato de Claudina Isabel. No 
obstante lo anterior, en la medida de sus posibilidades, el Estado tom6 las medidas id6neas 
para coadyuvar a Ia determinacion de su paradero, ya que una patrulla se present6 en menos 
de media hora para ayudar a los papas de Claudina en la bUsqueda, y al presentarse los 
padres en unaestaci6n policial, se les recibi6 su denuncia. 

518. En segundo Iugar, el Estado hace ver que han transcurrido varios afios desde que se dieron 
los hechos del presente caso, y en todo este tiempo los familiares no han solicitado ayuda 
psicol6gica ni manifestado que tienen algiin impedimenta de recuperaci6n emocional ante 
el Estado, hasta ahora que es momento de requerir reparaci6n pecuniaria por ello. 

519. Consecuentemente, se hace ver que en el apartado correspondiente, los peticionarios y sus 
representantes solicitan el reintegro de gastos medicos y psicol6gicos, pero en el apartado 

mcaso de las Hermanas Serrano Cruz,( ... ], parr. 158. 
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en el que reclaman el reembolso de gastos medicos erogados no se menciona en ningun 
sentido que hayan recibido tratamientos psicol6gicos de ninguna clase. Por ello, el Estado 
somete a consideraci6n de esta Honorable Corte que con las reparaciones que determine 
prudentes en el presente caso, no permita que se convierta en una acci6n de 
enriquecimiento sin causa. 

520. Por ultimo, el Estado desea que en caso Ia Honorable Corte concluya que se repare por 
dafio moral e inmaterial a los miembros de Ia familia Velasquez Paiz, dicho monto sea 
fijado por el Alto Tribunal en equidad, y que no se tomen en cuenta las exorbitantes 
cantidades de US$ 500,000.00 dividido entre sus padres y hermano, por las supuestas 
violaciones en contra de Claudina, ni los US$ 75,000.00 para cada uno de los miembros de 
su nucleo familiar. Pues en principio, el dafio inmaterial es imposible de cuantificar, y no 
esta dentro de las posibilidades del Estado erogar semejantes cantidades de dinero para 
resarcir a vfctimas de un caso en el que su responsabilidad no ha podido ser probada. 

ii. Dafio material 

521. El Estado considera que para ser responsable de resarcimiento por dafio material, este debe 
ser condenado a Ia responsabilidad por alguna violaci6n de derechos humanos. No obstante, 
en el presente caso, reitera el sentido negativo en que contest6 Ia presente demanda 
planteada en su contra. 

522. En ese sentido, el Estado considera, al igual que Ia Honorable Corte que, "El dana material 
supone Ia perdido o detrimento de los ingresos de Ia victima, los gastos efectuados con 
motivo de los hechos y las consecuencias de caracter pecuniario que tengan un nexo causal 

con los hechos del caso ... 174
" Yen su caso, que, " ... Cuando corresponde, Ia Cortefifa una 

indemnizaci6n que busque compensar las consecuencias patrimoniales de las violaciones. 
Para resolver sabre el dana material, Ia Corte tendra en cuenta el acervo probatorio, Ia 

jurisprudencia del propio Tribunal y los argumentos de las partes "175
. 

523. En ese orden de ideas, el Estado trae a consideraci6n, que en ocasiones anteriores, este Alto 
Tribunal se ha abstenido de decretar medidas de reparaci6n por dafios materiales, cuando 
no hay legitimaci6n por parte de los peticionarios para requerir indemnizaci6n: "La Corte 

considera que no puede condenar al pago de indemnizaci6n par los danos materiales 

174Caso Acosta Calderon,( ... ), parr. 157; Caso Yatama, ( ... ),parr. 242; y Caso Fermin Ramirez,( ... ), parr. 
129. 
175Caso Yatama, ( ... ),parr. 242. 
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alegados, en virtud de que no hay pruebas que los acrediten "176
. Situaci6n que persiste en 

el presente caso, toda vez que no se han presentado documentos que acrediten el dafio al 

que se refieren los peticionarios. 

Dafio emergente 

Gastos Funerarios 

524. En cuanto a los gastos funerarios incurridos por los familiares de Ia victima, los 
peticionarios indican que el valor aproximado es de US$ I ,800.00 sin ningun recibo o 
factura que acredite dicho monto. De existir voluntad, a pesar del paso del tiempo, los 
documentos pueden requerirse a Ia casa funeraria y cementerio, toda vez que es obligatorio 
tener copias de Ia contabilidad. 

525. Por lo anterior, el Estado solicita que se le requiera a los peticionarios Ia documentaci6n 
que acredite el supuesto precio del funeral de Claudina Isabel, o bien que se indique en que 
casa funeraria se contrataron los servicios para que se pueda saber el monto exacto a] que se 
refieren. 

Gastos Medicos 

526. Los peticionarios afirman que Ia atenci6n medica psiquiatrica es desde 2007 a Ia fecha, en 
consecuencia no existe justificaci6n para no haber presentado en el momento procesal 
oportuno, los recibos, facturas o cualquier documento contable que acredite y compruebe el 
monto exacto del gasto. 

527. En este sentido, el Estado desea manifestar nuevamente que a lo largo del tiempo 
transcurrido, no se ha solicitado en ninguna ocasi6n colaboraci6n del Estado para recibir 
asistencia social ni de salud publica. 

528. Por lo anteriormente expuesto, y debido a Ia falta de pruebas sobre Ia autenticidad de los 
gastos indicados, el Estado solicita que Ia Honorable Corte no le condene a este tipo de 
reparaci6n. 

Lucro Cesante 

" 6Caso Fermin Ramirez,( ... ), parr. 130. 
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529. El Estado considera que en el presente caso, Ia Corte debe pronunciarse en el sentido que, 
"En cuanto a los supuestos ingresos dejados de percibir par [Ia vfctimaj, Ia Corte no fijara 
indemnizaci6n alguna par este concepto, ya que no consta en el acervo probatorio de este 
cas a prueba suficiente que permit a establecer cuales fueron los ingresos aproximados que 
aquel no percibi6 ni par cuales actividades [Ia vfctima] dej6 de recibir ingresos 

fi 
.,}77 uera... . 

530. El Estado de Guatemala considera que si bien en los anexos 11 y 12 del ESAP, los 
peticionarios presentaron estudios actuariales tanto de Claudina como de su padre, los 
mismos no reflejan Ia realidad nacional. Si Ia Honorable Corte asi dispone, puede 
solicitarse informacion especifica de cuiinto gana un abogado graduado segun el arancel 
que existe para el efecto y de conformidad con Ia realidad reportada por este tipo de 
profesionales a Ia Superintendencia de Administraci6n Tributaria (SAT). 

531. Ademiis, en cuanto al estudio actuarial del papa de Ia victima, el Estado desea hacer ver que 
en ningun momento dentro del acervo probatorio consta que medicamente el sefior 
Velasquez padezca de alguna condici6n de salud como consecuencia de los hechos del 
presente caso que le impidan desarrollar su trabajo y poder asi obtener el crecimiento 
profesional y econ6mico que dicho estudio refleja. 

532. De existir algun diagn6stico que acreditara dicha condici6n, pudiera entonces Ia Corte 
conocer del lucro cesante del padre, pero no es el caso. De Jo que consta en el acervo 
probatorio, el padre de Claudina Isabel Velasquez Paiz goza de una perfecta condici6n de 
salud, y no se ha comprobado que los hechos del presente caso le hayan causado 
imposibilidad de desarrollarse profesional y econ6micamente. Por lo tanto el Estado no 
tiene por que resarcir ellucro cesante de este. 

D. Costas y Gastos: 

533. En relaci6n con las costas y gastos reclamados, el Estado reitera que, convenientemente no 
se ha presentado un solo documento que acredite los supuestos gastos incurridos para Ia 
tramitaci6n del presente caso. Tratiindose de una situaci6n a Ia que priicticamente han 
hecho ver los peticionarios que esta familia Je ha dedicado Ia vida, parece sumamente 
sospechoso que no puedan acreditar ninguno de los supuestos gastos incurridos. 

mcaso Ricardo Canese, ( ... ),parr. 202. 
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534. Por lo anterior, el Estado se opone a que se tome en cuenta Ia solicitud de costas y gastos 
por parte de los peticionarios, ya que deberfa de existir algun tipo de prueba que acredite 
fehacientemente Ia erogaci6n de US$ 60,000.00 en dicho concepto. 

VII. Consideraciones del Estado de Guatemala en cuanto a las pruebas 
ofrecidas por Ia CIDH y los peticionarios 

A. Declaraciones Testimoniales: 

535. El Estado desea hacer uso de su derecho a interrogar a los testigos ofrecidos por los 
peticionarios, y a que las preguntas formuladas por el Estado, que sean admitidas por Ia 
Honorable Corte, sean respondidas en su totalidad, sea que declaren personalmente ante el 
Alto Tribunal o mediante Affidavit. 

536. En cuanto a las declaraciones que deban ser presentadas por Affidavit, el Estado solicita 
que se presente mas de una cotizaci6n para que Ia honorable Corte autorice su elaboraci6n 
en caso que vaya a utilizarse el Fondo Legal de Asistencia a Vfctimas. Lo anterior en virtud 
que no se realicen erogaciones monetarias mayores a! valor de mercado de los documentos, 
como ha sucedido en ocasiones anteriores. 

537. Adicionalmente, el Estado desea reiterar que las declaraciones testimoniales deben 
limitarse a versar sobre el objeto para el cual fueron admitidas, y cualquier asunto 
mencionado, fuera del objeto a! que deban referirse, debera ser omitido e ignorado por Ia 
Corte a! momento de resolver. 

538. Por ultimo, en relaci6n a los testigos que declaren ante Ia Honorable Corte durante Ia 
audiencia publica del presente caso, el Estado solicita que se tome en cuenta el hecho que 
deben abstenerse de utilizar calificativos peyorativos e incluso faltas de respeto contra los 
agentes del Estado que esten presentes. De lo contrario, el Estado solicita que sus 
declaraciones sean omitidas y se suspenda su derecho a declarar. 

B. Docurnentos 

Ofrecidos porIa Cornision Interarnericana de Derechos Hurnanos 
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539. La !lustre Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos cit6 varios documentos en su 
Informe de Fondo respecto del presente caso,' Ia mayor[a de ellos corresponden a 
documentos que integran el expediente judicial, d~l presente caso, por lo que el Estado no 
se opone a que sean admitidos. 

540. Ahora bien, en relaci6n con los documentos citados por Ia Comisi6n en su Informe de 
Fondo, que no provienen de instituciones publicas, ni de individuos con fe publica, el 
Estado solicita que Ia Honorable Corte no los admita, toda vez que no es posible confirmar 
Ia veracidad de los hechos por carecer de las fuentt,;s que los acrediten. 

1 

541. Los anexos a los que se refiere el Estado espeaificamente, son los identificados en el 
informe de fondo de Ia siguiente forma: Anexo 3:3, Anexo 34 a), Anexo 34 b), Anexo 35, 
Anexo 36 y Anexo 37. 

542. El Estado solicita que dichos anexos no sean admitidos en virtud que los elabor6 una 
persona cuya imparcialidad no puede ser comprobada, y por no estar autorizados ante 
fedatario publico no hay forma que pueda asegurarse Ia veracidad de su contenido, toda vez 
que de no ser as[ no habrian consecuencias. 

Ofrecidos por los Peticionarios 

543. El Estado se opone a que sea admitido por Ia Honorable Corte el Anexo 12 del ESAP, 
mismo que se refiere a! analisis y calculo dellucro cesante del Sr. Jorge Rolando Velasquez 
Duran. Lo anterior, en congruencia con lo expresado a! exponerse las observaciones sobre 
esta medida de reparaci6n solicitada por los peticionarios, en el sentido que no se ha 
expresado ni probado por estos que el padre de Ia vfctima sufra algun padecimiento ffsico o 
psiquico producido por los hechos del presente caso, que le hayan impedido de ejercer su 
profesi6n y trabajar regularmente a partir de Ia muerte de su hija. 

544. Adicionalmente, el Estado desea solicitar que tampoco sean admitidas las notas de prensa 
entre 2006 y 2007 que con stan en el Anexo 31 del ESAP, toda vez que pretend en hacer un 
analisis de algun contexto social o cultural, y Ia prensa no es un medio confiable que pueda 
transmitir de manera objetiva los hechos. 

545. Por otra parte, el Estado solicita a Ia Honorable Corte, que no se admita el anexo 36 
relacionado con Ia supuesta evaluaci6n tomada para determinar secuelas psicol6gicas a los 
familiares de Claudina Isabel, ya que como se puede observar dentro del analisis realizado 
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por Ia profesional, el mismo es totalmente parcializado, ya que en primer Iugar, fue 
solicitado por el Instituto de Estudios Comparados de Ciencias Penates de Guatemala (que 
en su momento asumieron Ia representaci6n del caso ), y en segundo Iugar, Ia doctora que 
realiz6 el estudio concluye que: "La impunidad, !a tolerancia a !a violencia, !a 
discriminaci6n, !a inejicacia de las instituciones encargadas de hacer justicia, asi como el 
abuso de poder de las instituciones estatales que participan en ese proceso, interjieren en 
!a atenci6n de las victimas colaterales de los casas de femicidio, de hecho no existe hasta 
hoy ningun plan nacional que se encargue de brindar una atenci6n formal a las victimas 
directas o indirectas ni de ofrecer seguimiento (. . .) El trato que se le da a los casas de 
mujeres victimas de violencia est a fuertemente vinculado a prejuicios que descalifican a !a 
mujer y que le dan un tratamiento de ciudadano de segunda categoria, a! igual que otros 
grupos sociales ... "178con lo que se denota, que Ia profesional ya tiene una actitud formada 
sobre las actividades que a su juicio, realiza el Estado, y que en realidad no le constan, 
ademas de que Ia misma emite opiniones personales para tratar responsabilizar al Estado 
por lo sucedido. 

546. Ademas de lo anterior, el Estado observa que en las notas al pie de pagina del ESAP, se 
citan varios documentos que contienen informes o estadfsticas, mismos que no han sido 
incluidos dentro de los anexos de dicho escrito. El Estado solicita que todos los documentos 
que han sido citados dentro del texto del ESAP e indicados en notas al pie de pagina, que 
no consten dentro de los anexos, no sean tornados en cuenta por parte del Alto Tribunal. 
Pues no hay forma de verificar el contenido de los mismos. 

547. En ese sentido, el Estado desea hacer ver que se refiere a los documentos indicados a 
continuaci6n: 

a. Pies de pagina 6 al14, 32 al34, 91 al93, 97 al 99, 156, 166, 187, 188, 192 al 
196,200 al204, 209,210,214,215, y, 237 del Escrito de Solicitudes Argumentos 
y Pruebas no contienen los enlaces correspondientes para verificar los 
documentos en internet. 

b. El documento referido en el pie de pagina 21, que sf contiene enlace a internet, 
no tiene fecha, en consecuencia no se sabe a que etapa se refiere ni como se 
relaciona con el presente caso. 

178 Conclusion 3, del am\lisis realizado al Sr. VelasquezDun\n. 
J48dt)156 

    
 

388



c. Documento citado en Ia pagina 42 deL ESAP, citado como Caracterizaci6n de 
Ia Respuesta del Sistema de Justicia a lqs delitos cometidos contra las mujeres: 
violencia sexual y muertes violentas de ~ujeres. EI mismo se encuentra dentro del 
contenido del escrito, no en un pie de pagina, sin embargo no hay manera de 
verificar Ia autenticidad del contenido altidido. 

548. El Estado observa tambien que algunos de los documentos citados no estan actualizados. Es 
decir, se refieren a una epoca anterior a los cambios y reformas que se han realizado en el 
Estado para tratar de manera especifica los casos ~e femicidio y otras formas de violencia 
contra Ia mujer. Por ello, no deben tomarse en cuenta para Ia resolucion del presente caso, 
toda vez que no reflejan las medidas que el Estado ha implementado a Ia fecha y ello 
produce que posteriormente sus solicitudes de reparacion sean repetitivas o duplicadas a 
medidas que ya se han implementado por parte del Estado. 

549. Tomando en cuenta lo anteriormente expuesto, el Estado respetuosamente solicita a Ia 
Honorable Corte que no admita ni tome en cuenta los documentos ofrecidos por los 
peticionarios, que han sido referidos en el presente apartado. Pues si no puede confirmarse 
su contenido o Ia infonnacion no es actual, en Iugar de colaborar al establecimiento de Ia 
verdad, puede causar confusiones, evitando que el Alto Tribunal pueda resolver 
congruentemente Ia existencia o no de responsabilidad estatal por las violaciones a 
derechos humanos alegadas en el presente caso. 

C. Peritos 

550. En cuanto a los peritajes ofrecidos, el Estado solicita que los mismos sean admitidos porIa 
Honorable Corte solamente si Ia van a ser de alguna utilidad para mejor resolver, evitando 
que Ia prueba pericial sea abundante y excesiva, perjudicando Ia economia procesal. 

551. Adicionalmente, el Estado desea hacer ver que el objeto de los peritajes propuestos debe 
indicar una relacion directa con Ia determinacion de Ia existencia de las violaciones a los 
derechos humanos alegadas en el presente caso, por lo que todos aquellos peritajes en que 
no se establece de que forma van a aportar informacion uti! para que Ia Corte pueda 
resolver, no deben ser admitidos. 

Peritos Ofrecidos porIa CIDH: 
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552. En relaci6n con los peritos que propuso CIDH, el Estado entiende que segun los anexos a 

su Escrito de Sometimiento, son: 

a. Paloma Soria Montanez, "quien declarara sabre Ia relevancia de Ia 
consideraci6n de contextos estructurales de violencia contra las mujeres , en el 
ana/isis de las obligaciones internacionales del Estados, especificamente en el 
deber de garantia de los derechos establecidos en Ia Convenci6n. 
Consecuentemente, el peritaje hara referenda al impacto que Ia existencia de 
estos contextos tiene en Ia determinacion de Ia responsabilidad internacional del 
Estado. La perita, tamara en cuenta el contexto de Guatemala y los hechos del 
presente caso "179

• 

b. Christine Mary Chinkin, "quien declarara sabre los estandares internacionales 
que determinan Ia relaci6n existente entre violencia contra Ia mujer, impunidad y 
discriminaci6n. La perita desarrollara las obligaciones especiales que tiene un 
Estado ante Ia existencia de un contexto de discriminaci6n y violencia contra Ia 
mujer. Asimismo, Ia perita se pronunciara sabre las respuestas estatales 
deficientes tanto en materia de protecci6n como en materia de investigaci6n, 
como forma de perpetuaci6n de Ia discriminaci6n existente. En este punta se hara 
especial rejerencia a Ia presencia de estereotipos discriminatorios y su impacto 
en un caso como en el presente. La perita hara referenda a! abordaje de esta 
relaci6n en otros sistemas de protecci6n de derechos humanos. La perita podra 
referirse a hechos del presente caso "180

• 

553. Los peritajes de Paloma Soria Montanez y Christine Mary Chinkin, se expresa que tanto el 
Estado, como los miembros de Ia Honorable Corte conocen perfectamente las obligaciones, 
est:indares y los deberes intemacionales adquiridos por los Estados. No hay necesidad que 
un perito los exponga en funci6n de un caso particular, y, el Estado reitera que como se ha 
hecho constar en el apartado de las reparaciones solicitadas por Ia CIDH, ya ha 
implementado las medidas de acuerdo con sus posibilidades para cumplir con sus 
compromisos internacionales. 

554. Adicionalmente, el Estado desea que se tome en cuenta que el objeto que un caso sea 
conocido por el Alto Tribunal es determinar Ia existencia de supuestas violaciones a 

179 Anexo d. Escritos de la CIDH, del Escrito de Sometimiento de la CJDH, denominado CV's 
Peritas_ original_! 00414. 
130Ibid. 
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derechos humanos de conformidad con Ia Convenci6n Americana de Derechos Humanos, 
no asi, sobre los obligaciones internacionales sobre el deber de los Estados en cuanto a! 
deber de garantfa que dicha Convenci6n contiene, ni mucho menos sobre Ia relaci6n 
existente entre violencia contra Ia mujer, impunidad y discriminaci6n. 

555. En congruencia con lo anteriormente expuesto, el Estado solicita a Ia Honorable Corte que 
no sean admitidos los peritajes referidos, pues Ia Ilustre Comisi6n no ha establecido Ia 
forma especifica en que estos colaboranin para establecer Ia veracidad de los hechos o 
propongan soluciones sobre los puntos controvertidos en el presente proceso, y por ello no 
existe necesidad que los temas objeto de estos peritajes les sean expuestos a los Honorables 
Jueces de este Alto Tribunal. 

556. Ademas de lo anterior, existe a(m Ia necesidad que tanto los peticionarios como Ia CIDH 
establezcan por que los hechos del presente caso encuadran dentro de los elementos 
especificos de Ia violencia de genero. La prueba pericial ofrecida por Ia Comisi6n gira en 
torno a contextos de violencia contra Ia mujer, discriminaci6n, y obligaciones estatales 
respecto de ese tema; no obstante, dentro de los hechos del presente caso solamente consta 
que Ia victima directa era de genero femenino. No se ha establecido aun que las supuestas 
violaciones que alegan hayan sido causadas por raz6n del genero de Ia victima. 

557. Teniendo en cuenta lo anterior, tam bien resultan innecesarios los peritajes propuestos por Ia 
Ilustre Comisi6n. Pues ninguno de ellos versa sobre Ia relaci6n de su objeto y los hechos 
probados en el presente caso, solamente en el peritaje de Christine Mary Chinkin, se indica 
que " ... La per ita podra referirse a hechos del presente caso" y el pun to que se escuche a 
un perito es precisamente que refiera sus conocimientos a los hechos de un caso especifico, 
no que se refiera aleatoriamente a un tema que puede ser que tenga algo que ver con el caso 
particular dentro del cual rendira su peritaje. 

558. En conclusion, el Estado desea solicitar a Ia Honorable Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, que no acepte los peritajes propuestos por Ia Comisi6n, toda vez que no se 
entiende del objeto indicado para los mismos que tengan algo que ver con e] caso en 
cuesti6n, que colaboren a establecer Ia existencia de las violaciones a derechos humanos 
que le pretenden imputar al Estado, ni en que forma podrian ser de utilidad para que el Ato 
Tribunal pueda resolver el caso en cuesti6n. 

Peritos Ofrecidos por los Peticionarios: 
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559. En relaci6n con los peritajes de Karen Musalo y Daniela Galindez Arias, aunque el Estado 
observa que tienen mayor relaci6n con los hechos del presente caso, tambien se pronuncia 
respecto de estos en el sentido que son para referirse a violencia de genero, y en el presente 
caso no consta mas que !a victima era mujer. No se observa que alguno de los peritajes 
pretenda encuadrar los hechos del presente caso dentro de los elementos de femicidio u 
otras formas de violencia contra la mujer, por lo que el Estado considera que no son 
pertinentes ni necesarios. Por ello solicita a la Honorable Corte que los mismos no sean 
admitidos dentro del presente proceso, toda vez que no se indica segun su objeto, de que 
forma seran de utilidad para que el Alto Tribunal determine !a responsabilidad del Estado y 
la existencia de las violaciones a derechos humanos alegadas. 

560. El objeto de los peritajes de Claudia Gonz:\lez Orellana, y Alberto Bovino, es demasiado 
similar. El primero, es "sabre los estandares minimos que deben aplicarse en el 
tratamiento de Ia escena del crimen y Ia recoleccion de otras pruebas fundamentales para 
el esclarecimiento de crimenes como el ocurrido en el presente caso ... " 181

, mientras que el 
segundo, indican que expondra "sabre los estandares minimos que de ben observarse en Ia 
investigacion de graves violaciones de derechos humanos como las que se dieron en el 

t ,]82 presen e caso ... . 

561. Debido a ]a similitud en el objeto de los peritajes, el Estado considera que no son 
necesarios ambos, sino que la Honorable Corte puede disponer cu:\1 considera de mayor 
utilidad. No obstante lo anterior, el Estado considera que para que un peritaje sea de 
utilidad en la resoluci6n de un caso, debiera referirse especificamente al caso en cuesti6n y 
no de forma general, por lo que el objeto de los peritajes podria limitarse exclusivamente a 
los hechos del presente caso. 

562. Finalmente, en cuanto a los peritajes ofrecidos tanto por la CIDH como por los 
peticionarios, el Estado desea solicitar que !a Honorable Corte acepte solamente aquellos 
que esta considere necesarios para mejor resolver, que contengan una evidente relaci6n con 
su aporte a! esclarecimiento de los hechos del presente caso. De lo contrario, la prueba se 
vuelve abundante y excesiva, distrayendo el tema fundamental, que es !a determinacion de 
!a responsabilidad del Estado en presuntas violaciones a derechos humanos. 

181ESAP, pag. 59. 
182ESAP, pag. 60. 
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VIII. Pruebas aportadas por el Estado de Guatemala 

El Estado de Guatemala, de conformidad con el articulo 4l.b del Reglamento de Ia Corte 
Interamericana de Derechos Humanos y para pro,bar los argumentos de hecho y derecho 
vertidos en Ia presente contestaci6n de demanda, ofrece los siguientes medios de prueba: 

A. Documental 

i. Copia simple del expediente Judicial numero de causa 01078-2005-14280, tramitado en 
el Juzgado Duodecimo de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el 
Ambiente del departamento de Guatemala, el cual obra en el Anexo I. 

ii. Copia simple del Expediente MPOOI-2005-69430, tramitado en Ia Fiscalia de Secci6n de 
delitos contra Ia vida y Ia integridad de Ia Persona, Agencia 7.UDI, el cual obra en los 
Anexos del 3 al 8 adjuntos. 

iii. Acta Diligenciamiento de Ia Escena del Crimen, Ia cual obra en el Anexo 9 adjunto. 

iv. Planimetria de Ia Escena del Crimen, Ia cual obra en el Anexo 10 ad junto. 

v. Examen de Ia Escena de Ia Muerte, el cual obra en el Anexo II adjunto. 

vi. Instrucci6n Oral. Investigaci6n Criminal Femicidio 06-2013, obra en el Anexo 12. 

vii. Mandato Judicial Especial con Representaci6n, obra en el Anexo 13. 

B. Testimonial 

i. Declaraci6n que prestani el representante del Ministerio Publico, por medio de afidavit 
quien declarara en relaci6n a las diversas diligencias y actuaciones de investigaci6n 
llevadas a cabo dentro del expediente de investigaci6n relacionado a Ia muerte de Ia 
presunta victima, haciendo enfasis de las diligencias realizadas en el 20 14; asi mismo sobre 
las distintas hip6tesis planteadas por dicho 6rgano investigador para esclarecer el presente 

caso. 
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IX. Petitorio 

El Estado de Guatemala respetuosamente a Ia Honorable Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, solicita: 

I. Que se admita el presente escrito y documentos adjuntos, identificados como anexos 
y se agreguen a sus antecedentes. 

2. Que de conformidad a Ia comunicaci6n CDH-004-2014/013 de fecha 23 de 
septiembre de 2014, se tenga por presentado el Escrito de Contestacion de Demanda en 
relaci6n a! caso Claudina Isabel Velasquez Paiz y otros en contra del Estado de Guatemala. 

3. Que Ia Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos tenga a bien analizar y 

declare procedente Ia excepci6n preliminar de Falta de Agotamiento de Recursos intemos 
opuesta por el Estado de Guatemala en el presente caso. 

4. Que se tenga por contestada en sentido negativo Ia demanda presentada en contra 
del Estado de Guatemala respecto a las supuestas violaciones y reclamaciones presentadas 
por Ia Comisi6n Interamericana y los representantes de las presuntas victimas 

5. Que Ia Honorable Corte, en base a Ia presente contestaci6n de demanda, entre a 
analizar todas y cada una de las consideraciones de hecho y de derecho formuladas por el 
Estado de Guatemala respecto a las supuestas violaciones a los derechos contenidos en Ia 
Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos CADH y en Ia Convenci6n Belem do 

Para. 

6. Que Ia Honorable Corte 
Publico en el fuero intemo, 

examine y analice los hechos investigados por el Ministerio 
a Ia luz del expediente de investigaci6n y del expediente 

judicial acompafiados a! presente escrito; en consecuencia, declare que el Estado no ha 
incumplido con su obligacion internacional de investigar el hecho criminal 
relacionado a Ia muerte de Ia senorita Claudina Isabel Velasquez Paiz. 

7. Que se tengan por ofrecidos e individualizados los medios de prueba identificados 
por el Estado de Guatemala dentro del presente escrito, que se acompafian como anexos a! 
presente escrito. 
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8. Que tenga a bien recibir ]a informacion sobre los avances en ]a implementaci6n de la 
normativa nacional e internacional en materia de prevenci6n, sanci6n y erradicaci6n de 
todas las formas de Violencia Contra ]a Mujer y por satisfecho el cumplimiento de los 
artfculos I (Obligaci6n de respetar los derechos) y 2 (Deber de adoptar disposiciones de 
derecho interno) en esa materia. 

9. Que la Honorable Corte tome nota y analice las consideraciones del Estado de 
Guatemala respecto a las pruebas ofrecidas por Ia Comisi6n y los representantes. 

I 0. Que tome nota y an alice las consideraciones del Estado respecto a las medidas de 
reparaci6n propuestas por Ia Comisi6n y los representantes. 

II. Agotado el tramite correspondiente, que Ia Honorable Corte declare que el Estado 
no es responsable de las supuestas violaciones a los derechos contenidos en el articulo 4 
(Derecho a la Vida), articulo 5 (Integridad Personal), Articulos 8.1 y 25 (Garantfas 
Judiciales y Protecci6n Judicial ), Articulo II (Protecci6n de la Honra y la Dignidad), 
articulo 13 (Libertad de pensamiento y expresi6n), Articulo 22 (Derecho de circulaci6n y 
residencia) y Articulo 24 (Igualdad ante la ley), todos en relaci6n con el articulo 1.1 
(Obligaci6n de Respetar los Derechos), articulo 2 (deber de adoptar disposiciones de 
derecho interno) de la Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos, y el articulo 7 de 
Ja de Ja Convenci6n Belem do Para en perjuicio de Claudina Isabel Velasquez Paiz. 

12. Que la Honorable Corte declare que el Estado no es responsable de las supuestas 
violaciones a los derechos contenidos en el articulo 5.1 (Integridad Personal), Articulo II 
(Protecci6n de Ja Honra y ]a Dignidad) en relaci6n al articulo 1.1 (Obligaci6n de Respetar 
los Derechos) de Ia Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos; y articulos 8.1 y 25 
(Garantfas Judiciales y Protecci6n Judicial ) en relaci6n con el articulo 1.1 (Obligaci6n de 
Respetar los Derechos) de la Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos, y el 
articulo 7 de Ia de Ia Convenci6n Belem do Para en perjuicio de Jorge Rolando Velasquez 
Duran, Elsa Claudina Paiz Vidal y Pablo Andres Velasquez Paiz. 
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Como prueba dentro del presente escrito de contesta,cion de demanda, el Estado de 
Guatemala ofrece los siguientes Anexos. 

X. Anexos 

• Anexo 1, Exp. OJ Claudina Isabel Velasquez Paiz folios 1-371 

• Anexo 2, Exp. OJ Queja Medico Forense folio 1 a1380 

• Anexo 3, Pieza I folios 1-518 MP001-2005-69430 

• Anexo 4, Pieza II folios l-488 MP001-2005-69430 

• Anexo 5, Pieza Ill folios 1-337 MPOOI-2005-69430 

• Anexo 6, Pieza IV folios 1-326 MP001-2005-69430 

• Anexo 7, Pieza V folios 1-473 MPOOI-2005-69430 

• Anexo 8, Pieza VI folios l-96 MPOO 1-2005-69430 

• Anexo 9, Acta Diligenciamiento de Ia Escena del Crimen. 

• Anexo 10, Planimetria de Ia Escena del Crimen. 

• Anexo 11, Examen de Ia Escena de Ia Muerte, 

• Anexo 12, lnstrucci6n Oral. Investigaci6n Criminal Femicidio 06-2013. 

• Anexo 13, Mandato Judicial Especial con Representaci6n. 

Los mismos pueden ser consultados en el siguiente link: 

 

Aprovecho !a oportunidad para reiterarle las muestras de mi cor1siclentci! 
Atentamente, 

Agente del Estado de Guatemala 
Comisi6n Presidencial Coordinadora de Ia Politica del Ejecutivo en 

Humanos -COPREDEH-
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