1
Caso Velásquez Paiz y otros Vs. Guatemala: reparaciones pendientes de
cumplimiento
1. Conducir eficazmente la investigación y, en su caso, abrir el o los procesos penales que
correspondieren, para identificar, procesar y, en su caso, sancionar a los responsables
de los vejámenes y privación de la vida de Claudina Isabel Velásquez Paiz, conforme a
los lineamientos de esta Sentencia, a fin de evitar la repetición de hechos iguales o
análogos a los del presente caso. Asimismo, de acuerdo con la normativa disciplinaria
pertinente, el Estado debe examinar las eventuales irregularidades procesales e
investigativas relacionadas con el presente caso, y en su caso, sancionar la conducta de
los servidores públicos correspondientes. Todo lo anterior, en los términos de los
párrafos 229 y 230 de esta Sentencia.
2. Brindar gratuitamente, a través de sus instituciones de salud especializadas y de forma
inmediata, adecuada, integral y efectiva, tratamiento médico y psicológico o psiquiátrico
a las víctimas que así lo soliciten, previo consentimiento informado, incluyendo el
suministro gratuito de los medicamentos que eventualmente se requieran, tomando en
consideración los padecimientos de cada uno de ellos, de conformidad con lo establecido
en el párrafo 234 de esta Sentencia.
3. Realizar, en un plazo de un año contado a partir de la notificación de la presente
Sentencia, un acto de disculpas públicas, en relación con los hechos del presente caso y
su posterior investigación, en los términos del párrafo 240 de esta Sentencia.
4. Incorporar al currículo del Sistema Educativo Nacional, en todos los niveles educativos,
un programa de educación permanente sobre la necesidad de erradicar la discriminación
de género, los estereotipos de género y la violencia contra la mujer en Guatemala, a la
luz de la normativa internacional en la materia y la jurisprudencia de este Tribunal, de
conformidad con lo establecido en los párrafos 247 y 248 de esta Sentencia.
5. Elaborar un plan de fortalecimiento calendarizado del Instituto Nacional de Ciencias
Forenses (INACIF), que incluya una asignación adecuada de recursos para ampliar sus
actividades en el territorio nacional y el cumplimiento de sus funciones, de conformidad
con lo establecido en el párrafo 254 de esta Sentencia.
6. Implementar el funcionamiento pleno de los “órganos jurisdiccionales especializados” en
toda la República de Guatemala, así como de la fiscalía especializada, de conformidad
con lo establecido en el párrafo 257 de esta Sentencia.
7. Implementar programas y cursos permanentes para funcionarios públicos pertenecientes
al Poder Judicial, Ministerio Público y Policía Nacional Civil, que estén vinculados a la
investigación de actos de homicidio de mujeres, sobre estándares en materia de
prevención, eventual sanción y erradicación de homicidios de mujeres y capacitarlos
sobre la debida aplicación de la normativa internacional y jurisprudencia de este Tribunal
en la materia, de conformidad con lo establecido en el párrafo 258 de esta Sentencia.
8. Adoptar una estrategia, sistema, mecanismo o programa nacional, a través de medidas
legislativas o de otro carácter, a efectos de lograr la búsqueda eficaz e inmediata de
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mujeres desaparecidas, de conformidad con lo establecido en los párrafos 263 a 266 de
esta Sentencia.
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