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Caso Veliz Franco y otros Vs. Guatemala: reparaciones declaradas cumplidas 
 

 
1. Pagar las cantidades fijadas en el párrafo 300 de la presente Sentencia por concepto de 
indemnizaciones por daños materiales e inmateriales, el reintegro de costas y gastos, en los 
términos del párrafo 307, así como reintegrar al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas la 
cantidad establecida en el párrafo 315 de la presente Sentencia. 

 
2. Publicar en el Diario Oficial de Guatemala y en un diario de amplia circulación nacional, 
por una sola vez el resumen oficial de la presente Sentencia. Adicionalmente, el Estado 
deberá, dentro del mismo plazo, publicar la presente Sentencia íntegramente en sitios web 
oficiales del Poder Judicial, del Ministerio Público y de la Policía Nacional Civil del Estado 
durante el período de un año. Todo ello, en los términos del párrafo 256 de la presente 
Sentencia. 

 
3. Implementar programas y cursos para funcionarios públicos pertenecientes al Poder 
Judicial 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 

 
4. Elaborar un plan de fortalecimiento calendarizado del INACIF, que incluya una asignación 
adecuada de recursos para ampliar sus actividades en el territorio nacional y el cumplimiento de 
sus funciones, en los términos del párrafo 268 de la presente Sentencia. 
 
En el considerando 13, de la Resolución de 21 de junio de 2021, se explica lo que continúa 
pendiente de cumplimiento respecto a la presente medida de reparación: 

 
13. En consecuencia, la Corte concluye que el Estado ha dado cumplimiento parcial a la reparación 
relativa al fortalecimiento del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), ordenada en los 
puntos resolutivo décimo y decimocuarto de las Sentencias (supra Considerando 4), y requiere que 
el Estado acredite una mejora sustancial en la ampliación de cobertura nacional en lo que respecta 
a la ejecución del Plan Estratégico Institucional para los años 2021 y 2022. 
 

 
5. Implementar el funcionamiento de los “órganos jurisdiccionales especializados” y de la fiscalía 
especializada, en los términos del párrafo 270 de la presente Sentencia.  
 
En los considerandos 19, 20, 28 y 29 de la Resolución de 21 de junio de 2021, se explica lo 
que continúa pendiente de cumplimiento respecto a la presente medida de reparación: 
 

19. Para valorar el grado de cumplimiento de la presente medida ordenada, la Corte recuerda que, 
en la época en que emitió las Sentencias, no había sido creada “la Fiscalía de Delitos contra la Vida 
e Integridad Física de la Mujer” dispuesta en la Ley contra el Feminicidio. Por ello, ordenó al Estado 
que “implemente el funcionamiento pleno […] de la fiscalía especializada indicada en dicha [ley]” 
(supra Considerando 14). Debido a que dicha fiscalía especializada fue creada y puesta en 
funcionamiento durante la etapa de cumplimiento de dichas Sentencias, y que en sus cuatro años 
de funcionamiento se ha asegurado un incremento sustancial de recursos humanos (supra 
Considerando 16), la Corte considera que se dio cumplimiento parcial a lo ordenado en los puntos 
resolutivos undécimo y decimoquinto de las Sentencias. 
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20. La Corte recuerda que en las Sentencias dispuso que debía implementarse “el funcionamiento 
pleno” de la fiscalía especializada e hizo notar que el artículo 14 de la Ley contra el Feminicidio 
establece que dicha fiscalía se debía crear “con los recursos […] que le permitan el cumplimiento de 
los fines de la misma” (supra Considerando 14). Tomando en cuenta lo alegado por las 
representantes al respecto (supra Considerando 18), en aras de valorar el cumplimiento total de 
esta medida, la Corte estima necesario requerir información al Estado respecto a si se ha efectuado 
alguna evaluación reciente para medir el impacto que tiene el funcionamiento de una sola sede de 
la Fiscalía Contra el Delito de Femicidio a nivel nacional en el desempeño de la recepción e 
investigación de las denuncias, así como si existe una estrategia de fortalecimiento presupuestal y 
de su capacidad de ejecución. 
 
28. Sin embargo, la Corte observa que: a) cinco departamentos aun no cuentan con “órganos 
jurisdiccionales especializados” (El Progreso, Jalapa, Retalhuleu, Sacatepéquez y Totonicapán), y no 
se tiene claro si estos están en proceso de creación e implementación; b) en tres departamentos 
(Santa Rosa, Baja Verapaz, y Zacapa) dichos órganos se crearon recientemente en el año 2020 por 
Acuerdos 43-2020, 44-2020 y 45-2020 de la CSJ, y se indica que “aún no se ha publicado el Acuerdo 
correspondiente”, por lo que no queda claro si tales órganos ya han sido implementados y se 
encontrarían en funcionamiento pleno; c) de los 17 departamentos que cuentan con tales órganos, 
tan solo cuatro departamentos tienen Salas de la Corte de Apelaciones (Guatemala, lzabal, 
Chimaltenango y Jutiapa) los restantes 13 departamentos no contarían con las mencionadas Salas, 
por lo que no queda claro qué Salas conocen de las apelaciones en tales departamentos, y d) en los 
lugares en donde aún no se han implementado los juzgados de primera instancia penal y/o los 
tribunales de sentencia penal y/o las salas de apelación de los “órganos jurisdiccionales 
especializados”, no queda claro de qué manera se estarían implementando el Sistema de Atención 
Integral para mujeres víctimas de violencia contra la Mujer (SAI) y la Defensa Pública Penal. La 
Corte considera necesario, a fin de valorar la implementación del funcionamiento pleno de los 
“órganos jurisdiccionales especializados”, recibir información del Estado sobre los aspectos indicados 
en los literales a), b), c) y d), acompañando su respaldo documental, y que Guatemala explique si 
todos los departamentos cuentan con estos órganos y cómo se está implementando este aspecto 
de la reparación. 
 
29. En razón de todo lo anterior, este Tribunal considera que el Estado ha dado cumplimiento parcial 
a la reparación ordenada en los puntos resolutivos undécimo y decimoquinto de las Sentencias, en 
lo relativo a implementar el funcionamiento pleno de los “órganos jurisdiccionales especializados” 
(supra Considerando 14). 

 

6. Implementar programas y cursos para funcionarios públicos pertenecientes al, Ministerio Público 
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 pertinente en la materia, en los términos del párrafo 275 de la presente 
Sentencia.  
 
En el Considerando 50 de la Resolución de 21 de junio de 2021, se explica lo que continúa 
pendiente de cumplimiento respecto a la presente medida de reparación: 
 

50. En conclusión, con base en todas las razones expuestas, la Corte considera que el Estado ha 
dado cumplimiento parcial al componente de la medida relativo a implementar programas y cursos 
permanentes para funcionarios públicos pertenecientes al Ministerio Público 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 pertinente en la materia, dispuesta en el punto resolutivo duodécimo de la 
Sentencia del caso Veliz Franco y otros, y en el punto resolutivo decimosexto de la Sentencia del 
caso Velásquez Paiz y otros. La Corte solicita que el Estado presente la información requerida en 
los Considerandos 48 y 49 sobre el carácter permanente de las capacitaciones, y acompañe el 
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respaldo documental correspondiente, a fin de evaluar en una posterior resolución el cumplimiento 
total de esta reparación. 

 


