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OBSERVACIONES DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 
A LAS EXCEPCIONES PRELIMINARES INTERPUESTAS POR EL ESTAD.O DE GUATEMALA 

1. De Gonformidad con la c.oml!nicación de la Corte Interamericana, la Comisión 
procede a presentar sus observaciones a las excepciones preliminares interpuestas por e[ Estado de 
Guatemala, denominadas "análisis preliminar de competencia" y "falta d.e agotamiento de los 
recursos internos". 

1. Sobre el análisis preliminar de competencia 

2. El Estado indicó que "no reconoce ni ha reconocido en ningún momento" la 
competencia de la Corte para conocer d.e violaciones a derechos reconocidos en la Convención 
Belem Do Pará" y "menos aún" para que se le atribuya responsabilidad por violaciones a los 
derechos contenidos en dicha Convención. El Estado destacó que el artículo 62 de la Convención 
Americana define la competencia de la Corte sobre todos los casos relativos a lairiterpretación o 
¡¡plicación de esta Convención Americana. Agregó el Estado que el texto del artículo 12 de la 
ConvenCión de Belém do Pará no implica que e.utomáticamente le. Corte Ihteramericana tenga 
competencia ratione materiae para conocer casos sobre dicho instrumento y que "únicamente 
aceptó que la Comisión pudiera conocer de denuncias o quejas de violaciones aLartículo 7 de la 
Convención Belem do Pará, no así la Corte". Cabe notar que Guatemala ratificó la Convención de 
Belem do Pará y es Estado parte desde 1995. 

3. La Comisión hace notar que el E.stado de Guatemala interpuso reci.entemente esta 
excepción en el caso Veliz Franco y otros', y la misma fue desestimada por la Corte con base en su 
reiterada jurisprudencia. Así, la Comisión Se permite recordar que en reiteradas oportunidades ha 
venido aplicando, cuando resulta pertinente, el artículo 7 de la Convención de Belém do .Pará a fin 
de establecer el alcance de la responsabilidad estatal en casos vif1culado.s con la falta de 
investigación de actos de violencia contra la mujer. En este contexto,. Ja Corte ha declarado 
violaciones a dicha disposición, entendie¡1do que el artículo 12 de tal instrumento incorpora una 
cláusl¡la general de competencia aceptada por los Estados al momento de.ratificar.o adherirse a tal 
instrumento. 

4. En el caso de Penal Castro Castro vs. Perú, la Corte lnteramericana aplicó 
directamente el ariículo 7.b] de la Convención de Belém doPará indicando que: 

377. De acuerdo a las obligaciones inter.nacionales contraídas. por el Perú,. és.te 
tiene el deber de garantizar el derecho de acceso a la justicia de acuerdo a lo 

tCorte JDH. Caso Veliz Fr~nco.y otros Vs. Gl.J<ttema!a.Exctlpci_ones Preliminares, Fpndo,.REiparaciones y Cos:tas. Sentenda de 19 
de mayo de 2014. Serie C N'o. 277, 't)áns. 36"38. 
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estableCido en la. Convención Americana, pero además conforme a las obligaciones 
específicas que le imponen las Convenciones especializadas que ha suscrito y 
ratificado en materia de ¡:>revenciónysancion del a tortura y de la violencia contra la 
mujer (supra párr. 376). 

378. Para cumplir con la obligación. de investigar el Estado debe observar lo 
indicado en él párrafo 256 de esta Sentencia, en el sentido de que "una vez que .las 
autoridades estatales tengan conocimiento del hecho, deben iniciar ex officio y sin 
dilación, una investigación seria, impare(aly efectiva". Asimismo, en virtud de que el 
Perú ratificó el 4 de junio de 19.96 la Convención lnteramericana para Prevenir, 
Sancionar y Ert¡¡dicat la. Violencia contra la Mujer, debe observar lo dispuesto en el 
artículo 7.b de dicho tratado, que le obliga a actuar con la debida diligencia para 
investigary sancionar dicha violenti<t• 

5. La Corte ha continuaao reiterando su jurisprudencia sobre aplicación del artículo 7 
dela Convención de Belém do Pará,recapitulando el siguiente análisis: 

Paralelamente, el artículo 7.b de la ConvenCión Bélém do Pará obliga a los Estados 
P<1rtes a utilizar la debida diligencia para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
contra la mujer. En concordancia con ello, esta Corte ha establecido en su 
jurisprudencia que las disposi(:iones del artículo 7.b de la Convención Belém doPará 
especifican y complementan las obligaciones que tiene el Estado con respecto al 
cumplimiento de Jos derechos consagrados en la Convención Americanaz, tales 
como la. obligación de garantizar el derecho reconocido en. el artículo 5 de la 
Convención Americana. En estos casos las autoridades estatales deben iniciar ex 
officio y sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva una vez que tomen 
conocimiento de los hechos que constituyen violencia contra la mujer', incluyendo 
la violencia sexual. Est.a obligación de investigar debe tomar en cuenta el deber de la 
sociedad de rechazar la violeJ1cia contra las mujeres y las obligaciones del Estado de 
ert¡¡di.carla.y de brind<if confianza a.las víctimas en las instituciones estatales para 
su protección•. 

6. La Comisión considera que no existen motivos para que la Corte se aparte de su 
criterio reiterado, el cual se encuentra de conformidad con el derecho internacional. En virtud de lo 
anterior, la Comisión le solicita a la Corte que declare la improcedenCia de esta excepción 
preliminar. 

2. Sobre la alegada falta de agotamiento de los recursos internos 

2 Corte ID}!. Caso Gudiel Álvarez y otros ("Diado .. Militar") Vs. G_uatemal.a. Fondo Reparaciones y Cos.t_as. Senten~ia ·de :ZO 
nqviembre_ de. 2012 Serie c·Na. 253. Citando. ·corte IDH. Cd~t/del Pim'O.{ l'(l.fg'i.ltd CO.str6 CdstrO Vs; Pehí, jlái-r; '346, y. CaSo Mdsa.cfi!S _de' El 
Mozotey /ugares·a!edañOs.Ys:El Salvador. párr. 243. 

3.: Có~te·:I~.H.. Caso_ -G~~iel Alvarez y ótrbS_ C'Diarió M Hitar':) VS. :GUatemala. FOndo Reparaciones )"CóStas.Sentenda_ de :ZÓ 
nov1embre_Q.~:.20i2 Serí'e·c N"q;2S3. Citando~ Corte·JDH. Citando .. CorteJDH. Caso del Penal Miguel Castro· Castro: Vs:. Pe,r!Í, párr. 378, y .Caso 
MO.s_acres. Pe $Uo/ozot.e y 'Jugáres .. _Oléd{iñps;:Vs~ El-Sqlvpdor,.páit{25_~. 

-4 - ¡:_b.rte :IDJ:1~ Caso :Güdiel ·Álvilr~·i ·y otfás {."Píad()'_ Iv!iHt~~·::): ,YS.: G~atEini<ila. FOndo -Reparádáhes j -costas. sennú'ltia-:de-20 
í:ló'viémbre :de:zolz.serieC No:.253. Cita'nd.o. Corte;JDH .. Caso Fernifndez Oi'tégay otroS Vs. Mé~ico; P,árr. 193,.y:Caso Rosendo .Cantúyotra 
Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparac'íonesy Costas . .Sentencia de 3-1 de·agosto·de 201Ó. Seríe·C No. 216, párr .. 177. 
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7. El Estado citó el artículo 4·6 de la Convención Americana y señaló que en el presente 
caso no resultan aplicables las excepciones establecidas en el artículo 46.2 de dicho instrumento. El 
Estado indicó respecto del artículo 46.2.a que "no se puede aplicar" porque existen leyes internas 
mediante las cuales "se contempla el proceso legal para proteger los derechos presuntamente 
violados"'· En relación con el artículo 46.2.b el Estado indicó que no se le ha impedido a los 
familiares acceder a los recursos e indicó que los familiares cuentan con "garantías y derechos" 
para poder promover e impulsar el proceso de la investigación. Finalmente, en relación c.on el 
artículo 46.2.c el Estado indicó que el hecho de que no se haya localizado al perpetrador se debe a 
que "el caso es tan complejo, que a pesar de todos sus esfuerzos del Estado, no ha sido posible 
identific~r y sancionar a Jos responsables". 

8. La Comisión confirma que el Estado de Guatemala.interpuso la excepción preliminar 
de falta de agotamiento de los recursos internos de manera oportuna, durante .la etapa de 
admisibilidad ante la CIDH. En respuesta, en su informe de admisibilidad 110/10 la Comisión 
Interamericana tomó nota de que la investigación continuaba abierta y se pronunció sobre el 
requisito de agotamiento de los recursos internos, dando aplicación a la excepción de retardo 
injustificado establecida en el artículo 46.2.c de la Convención Americana. El análisis de la Comisión 
se encuentra reflejado en los siguientes párrafos del informe. de admisibilidad: 

29. Sin entrar a analizar los argumentos desarrollados por las partes acerca de la 
presunta violación de las garantías judi<;iales y protección judicial, la Comisión 
observa que han pasado cinco años desde que Claudina Isabel Velásquez fue hallada 
muerta, sin. que a la fecha de la elaboración del presente informe Jos representantes 
del Estado hayan proporcionado información concreta .sobre la conclusión del 
pro.ceso o sobre las medidas dispuestas para que avance más allá de la etapa inicial 
de investigación. El Estado tampoco ha informado a la Comisión acerca de 
diligencias recientes llevadas a cabo por el Estado o avances que conducirían a 
esclarecer Jos hechos y a sancionar a los responsables. El Estado guatemalteco se 
limita a mencionar que se encuentra en una etapa medular en la línea de 
investigación, más no presenta información específica que permita concluir que la 
investigación está revestida de la idoneidad y efectividad en el presente anális.is del 
requerimiento de agotamiento previo. 

30. Igualmente, la Comisión Interarnericana. observa que los peticionarios alegan 
que los hechos del presente caso se. dan. en un contexto de numerosos. homicidios y 
desapariciones de mujeres en Guatemala, de los cuales la mayoría son casos no 
resueltos por las autoridades del Estado, perpetuando la impunidad de actos de 
violencia contra las mujeres. 

31. En consecuencia, la Comisión Interamericana establece -a efectos de la 
admisibilidad- que se ha verificado un retardo injustificado por parte de .los órganos 
jurisdiccionales guatemaltecos respecto a.los hechos denunciados. En consecuencia, 
la CID!-! aplica al presente asunto la excepción al agotamiento d.e los recursos 
internos de la jurisdicción interna prevista en el artículo 46.2.c de la Convención 
Americana. 

5 Concretamente el Estado se refirió a i) la "normativa contenida en el Código Penal (Decreto-17~73), con que. se sancionan los 
responsables ·de haber cometido hechos delictivos"; ii) el «Código Procesal -Penal (Decreto 51·92) que,'indica el procedimiento que,se 
debe de segUir para la averiguación Pe la· verdad, así como para el procesamiento" y iii) "-la Ley contra el .. Feminicidio y otras Formas, de 
Violencia Contra la'Mujer". 
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9. De esta maneta, según lo previsto .en la Convención Americana y el Reglamento de la 
CIDH, y c!e cpnfon:nidael con su prácticil. c(lnstante, la Comisión tomó en cuenta una se.rie de indicios 
de falta d.e efectividael de los recursos internos, incluyendo el paso ele! tiempo desde que el Est<Jdo 
tomó con.ocimiento cie la. desaparición y posterior muerte ele la víctima, así como la falta.ele una 
explicación por parte del Estado sobre la idoneidad y efectividad de las diligencias emprendidas 
para esclarecer lo sucedido e identificar a Jos responsables. 

10. La Comisión reitera que la Convención Americana le atribuye las decisiones en 
Jnateria de admisibilidad, las Cl!ales son acl0ptaelas de conformidad con la información disponible al 
momento ele. dicho pronunciamiento a la luz de los criterios históricamente aplicaelos en ejercicio 
de dicha fundón convencional. De esta. mMéta, la Comisión considera que, en principio, 
corresponele a la Corte mantener una cierta deferencia frente a lo decidido por la CIDH en esta 
materia. 

11. En todo caso, la Comisión destaca que en su informe ele fondo se pronunció de 
manera definitiva sobre la investigación iniciada a nivel interno, concluyendo la responsabilidad 
internacional de!Estado por la denegación de justidábajc>los.artículos 8 y 25 deJa. Convención. Así, 
los indicios tomados en cuenta en la etapa de admisibilidad fueron plenamente confirmados en la 
etapa M f'onc!o, Aún más, cm:no elpropio Estado .indita en s.u contestación, pasados .más de cuatro 
años.desde eUnforme dé admisibilidad, y nueve años desde la muerte de Claudina Isabel Velázquez 
Paiz; la. hwestigat:i6n Continúa abierta. 

12. En virtud de lo anterior, la Comisión considera que la excepción preliminar 
presentada por el Estado de Guatemala es improcedente. 

Washington D.C., 
4 de febrero de 2015 
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