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CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
CASO N° 12.529
RAINER IBSEN CARDENAS Y JOSE LUIS IBSEN PENA versus GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE BOLIVIA

Senor Secrelario:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a objeto de remitir adjunto a la
presente para conocimiento de los Honorables Magistrados de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, los alegatos finales escritos del Estado
Plurinacional de Bolivia en el Caso Rainer Ibsen Cardenas y Jose Luis Ibsen
Pena contra el Estado boliviano.

Con este motivo, renuevo a usted las seguridades de mi distinguida
consideraci6n.

'<i\~r-. 'V"-1i)"\
M.C. Yovanka Oliden Tapia

ENCARAGADA DE NEGOCIOS a.i

Senor
Pablo Saavedra Alessandri
Secretario
Corte Interamericana de Derechos Humanos
Ciudad.-
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SENOR PRESIDENTE Y MAGISTRADOS DE LA CORTE INTERAMERICANA DE
DERECHOS HUMANOS

Presenta alegatos finales escritos
en el caso N° 12.529 Rainer Ibsen
Cardenas y Jose Luis Ibsen Pena

1. Antecedentes

EI Estado Plurinacional de Bolivia en adelante (el Estado boliviano 0 el Estado) presenta
a la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos en adelante (Ia Corte
Interamericana 0 la Corte), a la luz del articulo del articulo 56 de su Reglamento y de la
Resoluci6n de 10 de marzo del ano en curso, los alegatos finales escritos, en el caso
Rainer Ibsen Cardenas y Jose Luis Ibsen Pena, signado ante la Corte Interamericana
con el N° 12.529, los mismos que constituyen una ampliaci6n de las exposiciones de
Estado contenidas en: (i) escrito de contestaci6n a la demanda y (Ii) alegatos brindados
en audiencia publica sobre fonda y eventuales reparaciones.

2. Tramite ante el Sistema de Peticiones

EI 26 de septiembre de 2003, Mario Ressini Ordonez y el Sf'. Tito Ibsen Castro, este
ultimo hermano e hijo de Rainer Ibsen Cardenas y Jose Luis Ibsen Pena, presentaron
una petici6n a la Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la
Comisi6n 0 la Comisi6n Interamericana) por la presunta violaci6n de los derechos
consagrados en los artfculos 3, 4, 5, 7, 17,24, 8 Y25, todos en conexi6n con el articulo
1.1 de la Convenci6n Americana de Derechos Humanos, en perjuicio de Rainer Ibsen
Cardenas y Jose Luis Ibsen Pena.

EI 12 de octubre de 2005, durante el 123° Periodo Ordinario de Sesiones, la Comisi6n
Interamericana, decidi6 admitir el tramite internacional mediante informe de
admisibilidad 46/05, notificando al Estado boliviano el 3 de noviembre de 2005.

Posteriormente, la Comisi6n Interamericana durante su 133° Periodo Ordinario de
Sesiones en el marco de la informaci6n proporcionada por el Estado y los
representantes de las vfctimas, decidi6 emitir el Informe de Fondo N° 93/08 de 31
octubre de 2008, en el caso signado con el N° 12.529, Rainer Ibsen Cardenas y Jose
Luis Ibsen Pena contra Bolivia.

En el informe de Fondo la Comisi6n IDH concluy6 que [.... ] el Estado de Bolivia viol61os
derechos consagrados en los articulos 3, 4, 5, 7, 8 Y 25 de la Convenci6n Americana
sobre Derechos Humanos, en relaci6n con las obligaciones establecidas en el artfculo
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11 del mismo instrumento y los artfculos I, XVII, XVIII Y XXV de la Declaraci6n
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Asimismo, la Comision
Interamericana en el referido informe establecio que el Estado boliviano viol6 los
derechos consagrados en los artlculos I, III, IV Y XI de la Convencf6n Interamericana
sobre Desaparici6n Forzada de Personas. Formulando al Estado boliviano las
siguientes recomendaciones:

• Realice una investigacion completa, imparcial, efectiva y pronta de los hechos
con el objeto de establecer y sancionar la responsabilidad intelectual y material
de todas las personas que participaron en los hechos relacionados con la
desaparicien forzada de Rainer Ibsen Cardenas y Jose Luis Ibsen Pena.,

• Localice y entregue a la familia los restos mortales de Jose Luis Ibsen Pena.
• Entregue los restos mortales de Rainer Ibsen Cardenas.
• Repare adecuadamente a los familiares de las victimas, incluyendo tanto el

aspecto moral como el material, por las violaciones de sus derechos humanos.
• Reconozca su responsabilidad internacional por los hechos denunciados.

2.1 Despliegue de los esfuerzos de Estado en el cumplimiento de
recomendaciones

En el rnarco de dichas recomendaciones, es precise senalar a los Honorables Jueces
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que el Estado boliviano ha
mantenido, durante todas las etapas del procedimiento internacional, una actitud de
clara voluntad conciliadora con miras a encontrar una solucion amistosa en el caso" Sin
embargo, tambien es importante resaltar que la familia Ibsen disolvio varios de los
intentos de acercamiento que busco el Estado.

Asi, se deja presente, que el Estado boliviano, en ninguna de las etapas de la petici6n
interpuso argumento alguno, ni de hecho ni de derecho para controvertir la alegada
violacion de los derechos humanos sufridas por Rainer Ibsen Cardenas y Jose Luis
Ibsen Pena Sin embargo, mediante Informe de Estado GM-DGAJ-UDR-2397/08 de 16
de octubre de 2008 se observe la desaparicion forzada de Rainer Ibsen Cardenas, ya
que los restos fueron encontrados en 1983, hallazgo que fue puesto a conocimiento
mediante la Comision Nacional de Investigacion sobre Desapariciones Forzadas en
una conferencia de prensa nacional e internacional, hecho que no fue adecuadamente
valorado por la Comision Interamericana a momenta de formular la demanda
internacional contra el Estado boliviano.

Es importante dejar sentado que el Estado boliviano a partir del ano 2006, ha
establecido una politica de Estado de promocion y ejercicio pleno de los Derechos
Humanos, bajo ese contexto, ha realizado y viene realizando profundas
transformaciones a traves de politicas de inclusion social y de una nueva estructura
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constitucional de la cual emanan y emanaran medidas administrativas y legislativas
acordes a los estandares internacionales y a los Convenios en materia de Derechos
Humanos de los cuales Bolivia forma parte.

En ese contexto, el Estado boliviano busc6 recrear el proceso amistoso a traves de
f6rmulas satisfactorias para ambas partes, situacion que como se sei'ialo en parrafos
anteriores no se lIego a materializar, continuando el procedimiento internacional hasta
la aprobacion del Informe de Fondo 93/08 de 31 de m:tubre de 2008 poria Comision
Interamericana.

Una muestra clara de la voluntad de cumplimiento al referido informe, es que el Estado
boliviano en el marco de la Politica de Estado en materia de derechos humanos y de
acuerdo a los compromisos asumidos en los Convenios Internacionales en esta
materia, procedio a dar inmediato cumplimiento a las recomendaciones establecidas
poria Comision Interamericana. En ese sentido, el 12 de enero de 2009 mediante
comunicacion GM-DGAJ-UDR-55/09, el Estado presento informe relacionado con el
despliegue de esfuerzos y el correspondiente avance en la implementacion de las
recomendaciones emanadas del Informe antes referido, tal como se detalla Ifneas
abajo.

En cuanto a la recomendacion relacionada con la blisqueda y entrega de los restos
mortales del Sr. Rainer Ibsen Cardenas el dia 20 de febrero de 20081, en presencia del
Fiscal de Materia asignado al caso Dr. Eduardo Morales y con el apoyo del Equipo
Argentino de Antropologfa Forense (EMF), conformado POI' Silvana Turner, Analia
Andrea Gonzales Simonetto, Marfa Celeste Perusino y Selva Marfa Varela Istueta,
comenzaron los trabajos de excavacion en el sector B) del Mausoleo de ASOFAMD,
del Cementerio General de La Paz. Del estudio, se lagro identiticar de manera
cientftica a cuatro restos mortales correspondientes a: Rainer Ibsen Cardenas, Oscar
Perez Betancourt, Agustin Carrillo y Jaime Virrueta, en el caso de Rainer Ibsen
Cardenas individualizado en el informe del Equipo Argentino de Antropologia Forense
como LP-A4-Esq2, se procedi6 al estudio genetico con la extraccion de muestras de
sangre a Tito Ibsen Castro y Rebeca Ibsen Castro estableciendo un parentesco de
99.7% ..

Dando cumplimiento a la recomendacion tercera dellnfonne de fondo de 31 de octubre
de 2008, los restos de Rainer Ibsen Cardenas, fueron entregados mediante acta de
remisi6n de evidencias y/o muestras IDIF N° 0579/07 de 11 de noviembre de 2008
a Tito Ibsen Castro, quien firma en constancia de recepci6n, la entrega fue en
acto publico realizado el mismo dfa en dependencias del Instituto de Investigaciones
Forenses, acto que tuvo la presencia de la Sra. Celima Torrico Rojas, ex Ministra de
Justicia; Dr. Wilfredo Chavez, ex Viceministro de Justicia y Derechos Humanos; Dr

IlnfOlme GM-DGAJ-UDR-2397/2008 de 16 de octubrede2008
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Antonio T6rrez Balanza Director del IDIF, entre ellos Tito Ibsen Castro, familiares de
Rainer Ibsen y sus abogados2

.

EI analisis antropol6gico forense que estableci6 el perfil biol6gico de Rainer Ibsen
Cardenas, 10 que hizo fue ratificar la posici6n del Estado boliviano, ya que como se
evidenci6 y fue probado, los restos mortales del mismo, una vez que fueron hallados
fue de conocimiento en 1983 en el nicho individualizado con su nombre y fecha de
defunci6n y hecho publico a nivel nacional e internacional ya no puede ser considerado
desaparecido forzado, debido a que ya no se configura la infracci6n convencional de
los artfculos \I y III de la Convenci6n Interamericana sobre Desaparici6n Forzada de
Personas.

EI Estado boliviano en el marco de la Polftica de Estado para el ejercicio pleno de los
Derechos Humanos y el cumplimiento efectivo a los Tratados y Convenios
Internacionales en esta materia, ha asumido su responsabilidad internacional parcial
por vulneraciones a los derechos humanos perpetradas en perjuicio de Rainer Ibsen
Cardenas y Jose Luis Ibsen Pena y de sus familiares, acaecidas en gestiones pasadas
y ejercidas por los 6rganos publicos en epoca de dictadura

De otra parte, en cumplimiento de la recomendaci6n sa del informe de fonda de la
Comisi6n IDH y por voluntad del Estado boliviano, este organiz6 en el marco de la
Conmemoraci6n al 600 Aniversario de la Declaraci6n Universal de los Derechos del
Hombre, el acto publico de Reconocimiento de Responsabilidad Internacional parcial a
favor de los Sres. Rainer Ibsen Cardenas y Jose Luis Ibsen Pena. EI acto publico de
reconocimiento de responsabilidad internacional parcial, se lIev6 a cabo en el Hall de
Palacio de Gobierno de la Presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia el dia 10 de
diciembre de 2008 a horas 19:00. En este importante acto estuvo presente el Sr
Vicepresidente del Estado D. Alvaro Garcia Linera; la ex Ministra de Justicia Da.

2 Entrega de Restos OSeDS

Progrnma: Inicia a horas 11 :OOen predios del Instituto de Investigaciones Forenses, lDIF y consigna Instituto de
Investigaciones Forenses
Palabras de bienvenida a cargo del personal de lDIF
Palabras del Fiscal de Materia Dr. Sergio Cespedes de: Rainer Ibsen Cardenas, estudiante universilario, desaparecido
en el gobiemo de Banzer (Restos enmgados en fecha 11 de noviembre de 2008 a solicitod expresa de la familia
Ibsen.
Agustin Carrillo Carrasco, trabajador Minero, miembro del Ejercito de Liberaci6n Nacional (ELN), desaparecido en

1972 en el Gobiemo de Binzer Recibiolos restos el Consul de la Repiiblica de Chile Gonzalo Figueroa.
Oscar Perez Betancourt, bioquimico argentino, dirigente del ELN, desaparecido en 1972 en el Gobiemo de Bwer
Recibi6 los restos Amalia de Rada, esposa
Jaime Virruela Ammayo, ingeniero electr6nico desaparecido en 1972 en el Gobiemo de Binzer, recibi6 los restos
Milka Virrueta, hermana
Palabras de conmemoraci6n de la Sm Delia Cortez, Presidenla de ASOFAMD
Palabras de Cierre de la Ministra de Justicia Celima Torrico
Fin del programa
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Celima TonIco Rojas; el ex Viceministro de Coordinacion con los Movimientos
Sociales, D, Sacha L1orenti; otras autoridades estatales, el Representante de la Oficina
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos D, Dennis
Racicot; Cuerpo Diplomatico, miembros del Alto Mando Militar y Policial,
Representantes de Organizaciones de Derechos Humanos, sociedad civil en general y
los familiares de Rainer Ibsen Cardenas y Jose Luis Ibsen Pena.

EI acto publico de Reconocimiento de Responsabilidad Internacional parcial fue
ratificado mediante Informe de Estado GM-DGAJ-UDR-55/09 de 12 de enero de 2009,
dirigido a la Comision Interamericana, solicitando una valoracion amplia respecto al
avance del Reconocimiento de Responsabilidad Internacional parcial y la voluntad del
Estado de la contribucion positiva al proceso, al efecto solicito una ampliacion de plazo
que Ie permita continuar cumpliendo con las Recomendaciones del Informe de Fondo
93/08 de 31 de octubre de 2008,

5i bien el Estado Plurinacional de Bolivia asumio la responsabilidad de reconocer las
violaciones a derechos humanos de otras gestiones de gobierno, el plazo otorgado y
ampliado en una oportunidad por la Comision fue adverso al Estado, situacion que hizo
que el caso pase a conocimiento de la Corte, Es preciso resaltar a los Honorables
Jueces de la Corte que en todo momento el Estado boliviano mantuvo y rnantiene la
posicion de dar cumplirniento efectivo a las recomendaciones de la Comision, las cuales
se circunscriben en la dernanda presentada a jurisdiccion de la Corte Interarnericana de
Derechos Humanos.

En ese contexto, el Estado Plurinacional de Bolivia solicita a la Honorable Corte
Interamericana de Derechos Humanos considerar positivamente el reconocimiento de
responsabilidad internacional parcial realizado en la jurisdiccion nacional e
internacional. As! como los esfuerzos desplegados en el marco de la voluntad de
implernentar las recornendaciones vertidas en el respectivo informe del fondo.

En cuanto a la obligacion de implementar medidas de acceso a justicia se tiene que el 6
de diciembre de 2008 el Juzgado Septima de Partido en 10 Civil y Cornercial de Santa
Cruz pronuncio sentencia de prirnera instancia mediante la cual se pronuncio sentencia
condenatoria contra Oscar Menacho Vaca, Justo Sarmiento Alanes par el delito de
privacion de Iibertad, y al senor Juan Antonio Elio Rivero se Ie condeno por el misrno
tipo penal en grado de complicidad a raiz de los hechos perpetrados en perjuicio de
Jose Carlos Trujillo Oroza y Jose Luis Ibsen Pena..

La sentencia fue apelada por las partes en pleno uso de los recursos previstos por Ley.
EI Tribunal de Alzada mediante Auto de Vista 466/2009 de 28 de septiembre de 2009,
confirmo en parte la Sentencia de primera instancia dictada por el Juez Septima de
Partido en 10 Civil Cornercial, porque ratifica la pena para Oscar Menacho Vaca, Justo
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Sarmiento Alanes, Pedro Percy Gonzales Monasterio, excepto para el Sr. Juan Antonio
Elio Rivero, a quien se Ie reduce la pena en el marco de la conducta de complicidad por
el delito de privaci6n de Iibertad.

Ante esta situaci6n, los querellantes presentaron Recurso de Casaci6n y Nulidad ante el
Tribunal Supremo de Justicia, a efectos de que la Sala Penal del Tribunal Supremo de
Justicia resuelva el fallo al Recurso de Casaci6n y Nulidad, sancionando debidamente a
los responsables de los hechos acorde a los delitos cometidos.. Asi, especfficamente, el
16 de octubre de 2009, la Ora. Claudia Oroza representante legal de la Sra. Gladys
Oroza, interpuso Recurso de Casaci6n por infracci6n directa a la ley sustantiva,
solicitando que [" .. J se CASE el Auto de Vista N° 46612009 Y deliberando en el fondo,
se modifique la calificaci6n de los de/itos y la sanci6n de los mismos disponiendo la
sanci6n maxima de 3 a 20 aiios de carcel y sea con la condenaci6n de daiios y costas
reservandose el hecho de presentar mayor fundamentaci6n en alzada. Por su parte, la
Ora. Reber.a Ibsen Castro el 20 de octubre de 2009, present6 recurso de Nulidad y
Casaci6n contra el Auto de Vista N° 466/2009, de 28 de septiembre de 2009, solicitando
que la Corte Suprema de Justicia [ ...J CASE Y deje sin efecto el Auto de Vista
impugnado, Anule la Sentencia que antecede al mismo y emita Resoluci6n
especializada del caso y tema, protestando fundamentar ante el superior y acompaiiar
mas prueba. Finalmente, el Ministerio Piiblico el 12 de octubre de 2009, present6
recurso de casaci6n y nulidad contra el Auto de Vista, solicitando a la Corte Suprema de
Justicia proceda a dejar sin efecto la Sentencia N° 19212008, casando y anulando el
Auto de Vista NO 466/2008.

Ante dichas circunstancias, el Ministerio de Relaciones Exteriores, remiti6 una nota
mediante la cual puso en consideraci6n del Tribunal Supremo de Justicia la
observaci6n de los parametres internacionales del Oerecho Internacional de los
Oerechos Humanos que deberian tomarse en cuenta al momenta de emitir el
respectivo Auto Supremo.

Resulta importante resaltar que dentro el proceso penal que actualmente se tramita en
la ciudad de Sucre sede del Ministerio Publico y del Tribunal Supremo de Justicia, se
ha dispuesto a traVElS del proveido de fecha 6 de abril de 2010 la priorizacion del
pror.eso penal seguido r.ontra Ernesto Morant Lijeron, Justo Sarmiento Alanes, Oscar
Menacho Vaca, Pedro Percy Gonzalez Monasterio, Elias Moreno Caballero y Juan
Antonio Elio Rivero. Asi, en los requerimientos fiscales el Dr. Ivan Montellano Fiscal de
Recursos3 de la Fiscalfa General del Estado solicit6 a la Sala Penal Segunda disponga
no ha lugar la extinci6n de la acci6n penal y en relaci6n a los recursos de casadon y

'E 5 de abril la Fiscalia ('Jeneral del Estado, a traves del Dr Ivan Montellano remiti610s requerimieotos Fiscales al
Tribunal Supremo de Justicia
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nulidad solicito se declaren infundados4
, se priorice con la resoluci6n y de ese

modo se emita el Auto Supremo.

Mediante comunicaci6n de 18 de mayo de 2010, nuevamente el Dr. Ivan Montellano,
Fiscal de Recursos, solicito a la Sala Penal Segunda del Tribunal Supremo de Justicia
la priorizacion del proceso penal contra Emesto Morant Lijeron y otros, indicando que
al ser un caso de relevancia social se debra otorgar la atencion prioritaria al presente
casoo

A la fecha, de acuerdo a la informacion proporcionada por el Tribunal Supremo de
Justicia se tiene que el caso se viene sustanciando en la Sala Penal Segunda a cargo
de los Magistrados Ramiro Guerrero y Jose Luis Baptista, una vez que resuelvan la
excepcion de prescripcion y el recurso de casaci6n y nulidad, el Estado hara conocer
los resultados del recurso detallado.

3. Apertura de la Competencia Contenciosa de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos

EI 8 de mayo de 2009, la Comision Interamericana de Derechos Hurnanos de acuerdo
a la informacion disponible en relacion con la irnplernentaci6n de las recomendaciones
contenidas en ellnforme de Fondo 93/08 de 31 de octubre de 2008, decidio someter el
caso a conocimiento de la Corte Interamericana, habiendose forrnulado la
correspondrente demanda al Tribunal Intemacional alegandose violaciones a derechos
humanos cometidas por Bolivia.

Asr en la especie, la demanda ha solicitado a la Honorable Corte [.... j que establezca la
responsabilidad internacional del Estado de Bolivia por incumptimiento de obligaciones
internacionales y violaci6n de los Arts. 3, 4, 5, 7, 8 Y 25 todos en conexi6n con el
articulo 1 (1) de la Convenci6n Americana sobre Derechos fiumanos, asi como los
Arts. I Y XI de la Convenci6n Interamericana sobre Desaparici6n Forzada de Personas,
en perjuicio de Rainer Ibsen Cardenas y Jose Luis Ibsen Pene. Asimismo, [Ia Comision
ha alegado quej el Estado boliviano incurri6 en violaci6n de los Arts. 5, 8 Y 25 de la
Convenci6n Americana en conexi6n con el art. 1 (1) del mismo tratado en perjuicio de
los familiares de Rainer Ibsen Cardenas y Jose Luis Ibsen Pena, sus hermanos e hijos
respectivamente, Tito Ibsen Castro, Rebeca Ibsen Castro, Raquel Ibsen Castro, asi
como de su madrastra y c6nyuge respectivamente, la Sra. Marta Castro Mendoza.

Si bien la Comision remiti6 el caso a conocimiento de la Corte por una aparente falta

4 Solicitud en el marco de la Ley de Organizaci6n Judicial y en aplicaci6n del articulo 307 inciso 2) del C6digo de
Procedimiento Penal
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de avances sustantivos en el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el
respectivo informe sobre el fondo, el Estado solicit6 la valoraci6n del tribunal
internacional en el marco de la voluntad polltica y el compromiso asumido en el Informe
de Estado GM-DGAJ-UDR-55109 de 12 de enero de 2009, aplicando mecanismos para
cumplir con las recomendaciones del informe de fondoo

3.1. Alcances del Reconocimiento de Responsabilidad Intemacional expresado
por el Estado boliviano

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado que el allanamiento es
una manifestaci6n unilateral de la voluntad por parte del Estado, en esta linea puede
manifestarse de manera parcial 0 total, conforme a los argumentos, ["0] implica un acto
unilateral de voluntad [mediante el cual]/a parte demandada acepta las pretensiones de
la actora yasume las obligaciones inherentes a dicha admisi6n5

.

Se entiende que este acto s610 comprende los hechos invocados en la demanda, ya
que el demandado s610 puede referirse a aquello que se encuentra en su ambito natural
de decisi6n. En consecuencia, el allanamiento no implica necesariamente la inmediata
conclusi6n del proceso porque tocaria a la Corte analizar y pronunciarse sobre la
responsabilidad del demandado emanada de los hechos violatorios a la Convenci6n y a
los instrumentos de protecci6n de los Derechos Humanos previamente reconocidos por
el Estado. Es decir [..... ] corresponde al Tribunal examinar y resolver si ciertos hechos,
admitidos por quien se allana ['0'] entraiian la violaci6n de determinado derecho previsto
en un articulo de la Convenci6nB

EI reconocimiento de responsabilidad se utiliza para referirse a aquellas concesiones
que hace el Estado en la bUsqueda de un arreglo amigable, pues este s610 puede
prosperar si ambas partes tienen la disposici6n necesaria para aceptar, aunque sea
parcialmente, la posici6n y las demandas del adversario7 y de esta manera aplicar el
verdadero sentido de la justicia.

En direcci6n a realizar algunas apreciaciones con relaci6n a las circunstancias que
rodean los graves padecimientos sufridos por Rainer Ibsen Cardenas es importante
dejar sentado que [e]1 allanamiento puede manifestarse sobre los hechos, los derechos
e incluso sabre las reparaciones ya sea de forma total 0 parcial. Entendiendose que el
reconocimiento de responsabilidad y allanamiento son conceptos utilizados de forma
indistinta a 10 largo de la jurisprudencia de la Corte. Por ejemplo en el caso Masacre
Plan de Sanchez vs Guatemala dicho Estado hizo un rer.onocimiento de
responsabilidad sobre los hechos y el derecho del caso, y en el caso La Cantuta Vs.

3 Garcia Rnmirez, Sergio. L.a jurisdicdon intemaciona/ Derecho Humanas y jrlsticia penal. Editorial PemIa Mexico 2003. Pog 360
6eft Garcia Ramirez, Sergio L.ajurisdlcdim infemacional Derecho Hllmanos yjustida penal Editorial Pomia-Mexico 2003, pog. 360
7 Fnundez. Hector, Et Sistema Interomericano de Protccci6n de Derechos Humnnos., Aspectos instituciona1es y procesalcs Instituto
Int.erameriCllDo de Derccllos Humanos Teroem Edici6n Pug, 435
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Peru, el Estado de Peru solo se allano en 10 pertinente a los hechos y no frente a todas
las consecuencias juridicas de los mismos, 10 que demuestra que los Estados estim
facultados a manifestar conforme a su querer cOmo reconocen su responsabilidad
intemacional y sobre que puntos.

En el caso Masacre Plan de Sanchez vs.. Guatemala la Corte refirio que "[..... ] el
reconocimiento de responsabilidad internacional efectuado por el Estado constituye una
contribuci6n positiva al desarroflo de este proceso a la vigencia de los principios que
inspiran la Convenci6n Americana sobre Derechos HumanosB

, por 10 que Bolivia conoce
que la Corte valora los avances que los Estados puedan hacer en el marco del respeto
y garantra de los Derechos Humanos e implementacion de polfticas nacionales con
enfoque de derechos humanos. En esa linea el Estado boliviano ha rnanifestado en
reiteradas oportunidades la voluntad de continuar trabajando en proyectos de busqueda
de la verdad de los desaparecidos, a eso se suma la presentacion del Plan Nacional de
Desarrollo "Bolivia Digna Soberana, Productiva y Democratica para Vivir Bien 2006
2011", a traves del cual el Gobierno Nacional contribuye al ejercicio pleno de los
derechos humanos a ~artir del esclarecirniento y prevencion de los casos de
desapariciones forzadas y establece la propuesta de diseiiar y aplicar polfticas de
pleno ejercicio de los derechos hurnanos y polfticas de reparacion de violacion de
derechos.

La Honorable Corte establece que cuando un Estado se aflana a la demanda debe
indicar con toda claridad si 10 hace s610 sobre el fonda del asunto 0 si tambien abarca
las reparaciones y costas, asimismo, debe expresar claramente si se aceptan tambien
las pretensiones formuladas por las presuntas v[ctimas 0 sus familiares10 es decir que,
independientemente de si el Estado se refiere al allanamiento 0 el reconocimiento de
responsabilidad, debe especificar sobre que partes de la dernanda versa; pudiendo ser
incluso de forma parcial sobre ciertos hechos 0 derechos violados como efectivamente
ha sucedido con anterioridad.

3.1.1 Lo que reconoce el Estado boliviano

En este contexto, el Estado Plurinacional de Bolivia ha reconocido responsabilidad
internacional parcial en la audiencia publica sobre el fonda y eventuales reparaciones
de 13 de abril de 2010 Y utiliza esta instancia - bajo el principio de contradiccion
procesal - para ACLARAR los puntos en los que se allana parcialmente a la demanda
exponiendo los argurnentos a continuacion:

Beft, Caso Masacre Plan de SandlCz Vs. Guatemala Fonda. SentencUl de 29 de abril de 2004" Serle C No 105, Pm. 50 (el Cnfasis cs nuestro)
9 efr. Contestacion del Estado Plurinacional de Bolivia a In Demandn del Casa Jose Luis Ibsen Peiia y Rainer Ibsen Cardenas Parr,. 32 y 33
10 Clr. Caso Myrna Mack Chang Vs, Guatemala, Fonda, Reparaciones y Costas, Senteocia de 2S de noviembre de 2003 Serle C, No" WI, Pm s
106 y 107 (el enfnsis y negrilllls son nuestros)
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EI Estado boliviano, asume su Responsabilidad Internacional, por la
violaci6n de los derechos previstos en los articulos 3,4, 5, 7, 8 Y 25 de la
Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos, en relaci6n con las
obligaciones establecidas en el articulo 1.1 de la misma Convenci6n; Y la
violaci6n de los derechos consagrados en los articulos I, IV Y XI de la
Convenci6n Interamericana sobre Desaparici6n Forzada de Personas11

•

En esta linea el Estado boliviano no cesara en la busqueda de la verdad y la justicia
que la sociedad boliviana y la familia de Rainer Ibsen Cardenas y Jose Luis Ibsen Pelia
merecen y reclaman, y que el reconocimiento de responsabilidad parcial es producto de
una autoevaluaci6n que realizan las instituciones internas del Estado implicadas en las
faltas para la plena aplicaci6n de justicia hacia los responsables, y la garantia de
protecci6n judicial.

En ese sentido, el Estado desea manifestar ante la honorable Corte que se reconoce la
responsabilidad internacional por el contexte en el que se han suscitado los hechos
constituyentes de un entorno politico e hist6rico determinantes de los alios 1971 a
1982 por el cual el Estado Plurinacional de Bolivia sufri6 alios de violencia y zozobra
implantados por Gobiernos dictatoriales que no cumplfan con su obligaci6n de respetar
y garantizar los derechos consagrados en el art. 4, 5, 7, 8 Y 25 de la Convenci6n
Americana de Derechos Humanos.

Adicionalmente, nuestro reconocimiento consiste ahora en impedir la repetici6n de
crimenes repudiables como el que acab6 con la vida de Jose Luis Ibsen Pelia y Rainer
Ibsen Cardenas, conforme a esto el Estado boliviano ratifica su posici6n condenatoria a
este tipo de hechos.

De acuerdo a la informaci6n disponible, se REITERA y ACLARA tal como se 10 hizo en
el escrito de Contestaci6n a la demanda que el Estado boliviano a tiempo de reconocer
en acto publico su responsabilidad internacional el 10 de diciembre de 2008 respecto
de los hechos y derechos que acontecieron en octubre de 1971 y el 10 de febrero de
1973, hace conocer a los Honorables Jueces de la Corte Interamericana que Bolivia SE
ALLANA PARCIALMENTE a la demanda de la Comisi6n y al escrito de solicitudes
argumentos y pruebas de los familiares respecto de la solicitud de reparaciones
presentada, por 10 que solicita la valoraci6n de este escrito en esos estrictos terminos,

3, 1,2 EI Estado no reconoce el de/ito de desaparici6n forzada de Rainer Ibsen
Cardenas

Sobre la base de dicho alegato, el Estado desea dejar presente que no se reconoce el
delito de desaparici6n forzada en la persona de Rainer Ibsen Cardenas, en el entendido

11lnfonne de Estado GM-DGAJ-UDR-55JU9 dirigido a In Comisi6n Intemmericnna en [Cchll 12 de enero de 2009
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que la desaparicion forzada es un delito complejo, multiple y acumulativo que atenta
contra un conjunto diverse de derechos fundarnentales como el derecho a la vida, a la
libertad y seguridad personal, reconocimiento de personalidad jurfdica, ademas, es un
delito continuo ya que la vfctima (los familiares) sufren en el tiempo el dana de la
ausencia de sus allegados desaparecidos cuya suerte se esclarece con la identificacion
de los autores V los hechos prescriben a partir del momenta en que se pueden dilucidar
de manera que los familfares puedan conocer el paradero de la persona que crefan
desaparecida.

Tal como se explico anteriormente, en los escritos de Estado y en audiencia pUblica, la
Comision Nacional de Investigacion de Desaparecidos Forzados organizada par el
entonces Presidente Constftucional Hernan Siles Suazo. En 1983, dio a conocer
publicamente en distintos medios de comunicacion masiva el descubrimiento de 3
nichos individualizados, que luego de la verificacion el Estado constato que se trataba
de una fosa comun en la que se hallaban los restos mortales de Rainer Ibsen Cardenas,
[.... ] los sucesos acaecidos en contra del Sr. Rainer Ibsen fueron de conocimiento
publico1 de su familia, conociendo a ralz de la informaci6n, el paradero de sus restos
6seos. 1

Ademas, dejando presente que el19 de febrero de 1983 se publico en los periodicos de
circulacion Nacional "EI Dfario" y "Presencia", la noticia sobre la identificacion de
tumbas de catorce personas entre los que se encontraban los restos mortales de Rainer
Ibsen Cardenas. AI respecto, la nota de prensa de "EI Diario" titulaba "Cadaveres de 14
desaparecidos fueron encontrados en La Paz" esta nota senalaba que catorce
cadaveres [... ] fueron mostrados a la prensa Nacional e Intemacional por los miembros
de la Comisi6n Nacional de Investigaci6n de Desaparecidos, tras haberlos descubierto
en los pabellones del Cementerio General de esta capital la referida nota de prensa
complernenta su informacion senalando que ese mismo dfa se exhibieron los
certificados de defuncion del forense V los libros de registro del Cementerio General de
ciudad de La Paz, adjuntando fotograffas en las que se puede observar c1aramente las
caracterfsticas del acto publico13 y en la base de datos de la Asociacion (ASOFAMD),
en la cual se cornprueba fehacientemente que se tuvo conocimiento de la ubicaci6n de
los restos de Rainer Ibsen y algunas caracterlsticas de su muerte14

Ademas recordar que el modus operandi utilizado en las desapariciones forzadas tuvo
las siguientes caracterfsticas 0 etapas: selecci6n de la vlctima, detenci6n de la persona,
dep6sito en un lugar de reclusi6n, eventual tlas/ado a otro centro de reclusi6n, el
intefTogatorio, la tortUfa; el procesamiento de la informaci6n obtenida, la decisi6n de
eliminaci6n, la eliminaci6n flsica, la desaparicion de los restos de la vfctima, [y] el uso

11 efr Contestnci6n del Estado Plurinacional de Bolivia a la Demanda del Caso Jose Luis Ibsen Pena y Rainer Ibsen Cardenas pirrafo 22
l3 Cfr Contestaci6n del Estndo Plurinacional de Bolivia a In Demanda del Caso Jose Luis Ibsen Pena y Rainer Ibsen Cardenas parrafo 23 (enfnsis
agrcgado)
14 Cfr. Contestnci6n del Estado Plurinacional de Bolivia a la Demanda del Caso Jose Luis Ibsen Peiia y Rainer Ibsen Cardenas pllITllfo 24
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de los recursos del Estado15
• circunstancias que son parcialmente ciertas en el caso de

Rainer Ibsen Cardenas en los siguientes aspectos: primero, no se cuenta con
informaci6n exacta en el sentido de que los agentes estatales procedieron con la
eliminaci6n fisica de Rainer Ibsen Cardenas y luego procedieron a la desaparici6n de
los restos16, segundo no se adiciona documentaci6n de que estos restos mortales
hayan side buscados a partir de la recuperaci6n de un estado democratico que concret6
la conformaci6n de la Comision Nacional de Investigacion de Desaparecidos Forzados.
por 10 que no se prueba la desaparici6n de quielO se supo mas adelante el ano 1983 la
ubicacion de sus restos

La ner.esidad de considerar integralmente el fen6meno de la desaparici6n forzada en
forma aut6noma y con caracter continuado 0 permanente, con sus multiples elementos
complejamente interconectados y violaciones conexas, se desprende no s610 de la propia
definici6n del articulo III en la CIDFp17

, los travaux preparatoires a esta18
, su preambulo y

normativa, sino tambien de otras definiciones contenidas en diferentes instrumentos
internacionales19, que senalan como elementos concurrentes y constitutivos de la
desaparici6n forzada: i) la privaci6n de la libertad; Ii) la intervenci6n directa de agentes
estatales 0 la aquiescencia de estos, y iii) la negativa de reconocer la detenci6n V de
~Jar la suerte 0 paradero de la persona interesadazo•

5e ha senalado tambien reiteradas veces que el Estado Plurinacional de Bolivia en
ningun momenta ocult6 los restos mortales de Rainer Ibsen Cardenas, mas al contrario
coadyuv6 en la identificaci6n de los mismos, a partir de 1983 ano en que se conoce su
paradero. fecha que concluyo el desconocimiento de este hecho, entendiendo la
desaparici6n forzada como [... ,]/a privaei6n de la libertad a una 0 mas personas, [,1
seguida de la falta de informaci6n 0 la negativa a reconoeer dicha privaei6n de libertad 0

IS Informe Final de In eVR, 2003. tome VI, capitulo 1.2 Desaparicion lorzada de personas por agentes del Estado, pag. 84, disponible
en http://www.cverdnd.om.peJifmnllindcx.php (enfusis agregado)

16 Sin embargo el Estado no reitera el reconocimiento de los hecbos cxpuestos par In familia dentro del tn\mite intcmncional
17 La CIDFP dispone que Use considero desapmici6n for.znda In privllci6n de In boertnd a una 0 mas personas, cunlquiem que fuere su
forma, cometida par ngentcs del EslD.do 0 por personas 0 gropos de personas que actil:en con In autorlzaci6n, el apoyo 0 In aquiescencia del Estado,
seguida de In falta de infonnaci6n 0 de In negativa a reconocer dicha privacion de libertnd 0 de infonnar sobre el pumdero de la persona, con 10
cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de Ins gnmntins procesnles pertinentes[;] dicho delito sem considerndo como continuado 0

pennanente mientms no se establezca el destino 0 paradero de In viclima",

18 Cfr Informe Anunl de In Comisi6n Internmericana de Derechos Humanos 1987-1988, Capitulo V.n, Este delito "es permnnenle par
cuanto Be consuma no en forma instnntnnea sino permnnente y se prolongn dumnte todo eI tiempo en que Ja persona pennanece desnparecidn"
(OENCP-CAJP, Informe del Presidente del Grupo de Tmbajo Encargndo de Analizar eI Proyecto de Convcnci6n Interamericann sabre
Desnpnrici6n Forzadn dePersonns, doc OENSer,G/CP/CAJP-925J93 rev I, de 2S ,01.1994, p. 10)

19 eft. Consejo Econ6mico y Social de Ins Nnciones Unidns, Infonne del Gmpo de I'mbnjo sabre In Desapnrici6n Forzndn 0 Involunlaria
de Personas, Observaci6n GenernI al articulo 4 de In Declnmci6n sobre In protecci6n de tOOns Ins personas contra Ins desllpariciones forzadns de
15 de enero de 1996. (E/CN, 4/1996/38), pm. 55; y articulo 2 de In Convenci6n Internncional pam In protecci6n de todas las personas contIn Ins
desapnricioncs forzndns,

20 Cft: Coso GOmez Palomino Vs. Peni, Fonda. Reparaciones y Costas Sentcncia de 22 de noviembre de 2005, Sene C No. 136 pm
97; Caso Ticona Estrada Vs, Bolivia, Fonda. Reparaciones y CostDs. Sentencin de 27 de noviembre de 2008, Sene C No 191, parr, 55, y Caso
Heliodoro Portugal Vs., Panama, supra nota 58, parr 110 (Cnfnsis agregado)
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de informar sobre el paradero, con 10 cual se impide el ejercicio de los recursos legales
y de las garant/as procesales pertinentes21

". [ .... ] Dicho defito sera considerado como
continuado 0 permanente mientras no se establezca el destino 0 paradero de la
vfctima22

.

En casos de desaparicion forzada, la caracteristica comun a todas las etapas del hecho
es la denegacion de la verdad de 10 ocurrido. Uno de los elementos centrales de
prevencion y erradicacion de dicha practica es la adopcion de medidas eficaces para
prevenir su ocurrencia 0, en su caso, cuando se sospecha que una persona ha side
sometida a una desaparicion forzada, poner fin prontamente a dicha situacion.

La jurisprudencia de organos de Naciones Unidas23
, asi como del Sistema Europeo de

Derechos Humanos24
, coincide con esta caracterizacion, al igual que varias Cortes

Constitucionales de los Estados amertcanos2S En sentido similar se han pronunciado
tribunales nacionales del Estado demandado.

Como parte de su obligacion de establecer un marco normativo adecuado, para que una
investigacion pueda ser efectiva los Estados deben, en primer termino, establecer como
delito aut6nomo en sus legislaciones internas la desaparicion forzada de personas, en el
entendido de que la persecucion penal puede ser una via fundamental para prevenir
futuras violaciones de derechos humanos. En este marco el Estado Boliviano a partir del
alio 2006 mediante la Ley Nrc, 3326 publicada el 21 de enerc de 2006, incorpora el art,
292 bis (Desaparici6n Forzada de Personas en el capitulo I del Titulo X) respondiendo a
los elementos fijados en los instrumentos internacionales especfficos, tanto universales

21 Articulo II Convcnci6n IntcramericllOA sabre Desaparicion Forznda de Personas ratificada POI' el Estado boliviano por Ley N° 1695 de feehn de
5 de mayo de 1999
n Articulo III Convencion Internmericana sobre DesapaIici6n Forzada de Personas ratificada por el Estndo boliviano por Ley N° 1695 de feeha de
5 de mayo de 1999

13 Cft~ Comite de Derechos Hwnanos de Naciones Unidas, rosa de bun Somet's~, Hungria, Comwricaci6n No. 566fl993, 57° perlodo de
sesiones, CCPRlCl571D1566/1993 (1996123 deju1io de 1996, pIrr. 6.3; caso de E yAK v. Hungria, Comunicw:i6n No.. 520/1992, 50' periodo de
sesiones, CCPRlC/501D152011992 (1994). 5 de mayo de 1994, pUrr. 6..4. Ycaso de Solorzano v Venezuela. Comunicnci6n No. 156/1983,27° perlodo de
sesiones, CCPRlCl271D11561l983 (1986),26 de mllIZO de 1986, parr 56

1~ Cfr" Kurt v. Turkey, App.. No, 24276194, Em: Cl. H.R. (1998); CoJdd v. Turkey, Bur Cl. HR (1999); Ertak v. Turkey, Bur Ct H R
(2000)~ Timll110s v. Turkey, Eur Ct H.R (2000); Ta.r ~_ Turkey, Eur, Ct HR. (2000); Cyprus v. Turkey, Application No 25781/94, Bur Ct HR
(2001),pBrrs 136,150y158

2j Cfr Case Jestis Piedra Ibarra, Suprema Corte de JusLicia de Mexico, sentencia de 5 de noviembre de 2003 (afumando que Ius
desapariciones fanadas son delitas continuados y que la prescripci6n se debe comenzar a ca1cular a partir de que se cncuentren los
restos); Coso Coramna, Sala Penn! de In Corte Suprema de Chile, sentencia de 20 de julio de 1999; Coso de desajUero de Pinochet, Plena de In
Corte Suprema de Chile, sentcncia de 8 de agosto de12000~ Coso Sandoml, Corte de Apelaciones de Santingo de Chile, sentencin de 4 de enero
del 2004 (todos declamndo que eJ delito de desaparici6n forzada es continuo, de lesa humanidad, imprescriptible y no amnistiable); Coso Vitela y
otros, Cam.am Federal de Apelaciones de 10 Criminal y Correccional de Argentina., sentencia de 9 de septiembre de 1999 (declarnndo que las
desapuriciones fonadas son delitos contimtos y de lesa hurnanidad); Caso Jose Carlos Trujillo, Tribunal Constitucional de Bolivia., sentencia de
12 de noviembre del 2001 (en el mismo sentido); Caso Castillo Paez, Tribunal ConsLituciona.l del Peru, sentencia de 18 de marzo de 2004
(declanmdo, nmz6n de 10 ordenado por In Corte Internmcricana en el mismo casc, que In desnpurici6n fonada es un deIito permanente basta tanto
se estnblezca el poradero de In victima); Coso .Juan Carlos Blanco y Caso Gomsso y otros, Corte Suprema de Uruguay, sentencia de 18 de
octubre de 2002 y sentencia de 17 de abril del 2002, respectivamente (en igual sentido). Los casos nnteriores estnn citndos en el caso Heliodoro
Portugal 1/s Panama, supra nota 58, parr Ill,.
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como interamericanos, para la protecci6n de las personas contra las desapariciones
forzadas26, asimismo, dando cumplimiento a la sentencia de reparaciones del caso
Trujillo Oroza27demostrando una vez mas la voluntad de cumplimiento de todas las
disposiciones del Sistema Interamericano en pro de los Derechos Humanos.

La Corte ha sostenido que el analisis de una posible desaparicion (orzada no debe
en(ocarse de manera aislada. dividida V (ragmentada solo en la detencion. 0 la
posible tortura. 0 el riesgo de. perder la vida, sino mas bien el enfoque debe ser en el
conjunto de los heehos que se presentan en el easo en eonsideraei6n ante /a Corte26

. De
este modo, e/ tratamiento integral de la desapariei6n forzada como una forma eompleja
de violaei6n de dereehos humanos ha lIevado a este Tribunal a analizar en forma
eonjunta la vio/aei6n de varios dereehos reeonoeidos en la Convenei6n29

.

En este sentido, se ha probado fehacientemente en todos los informes presentados por el
Estado boliviano y los alegatos orales presentados en audiencia publica el conocimiento de
la familia sobre la muerte del Sf. Rainer Ibsen Cardenas par 10 tanto no se puede hablar
de la existencia de un delito r..ontinuado 0 permanente, cuando la realizaci6n del delito ha
finalizado r..on la muerte del Sr. Rainer Ibsen Cardenas y la prueba se la puede r..otejar
en la aceRtaci6n de conocimiento de este hecho por parte del Sf. Tito Ibsen Castro en la
respuesta30 a una de las interrogantes del Honorable Juez Manuel Ventura, as! como en

26 Coso GOmez Palomino Vs, Peril. supra nota 63, pUrrs 96 Y97; Caso Heliodoro Portugal Vs Panama, supra nota 58, plirrs. 188 Y189,
YCaso Goibuni y otros Vs, Paraguay, supra nota 59, pftrr 92

21 Cir. Caso Trojillo Oroza Vs, Bolivia, Sentencin de Reparaciones de 27 de febrero de 2002, parr, 2
ZIl eft'., CasoHe/iodoroPorlugal Vs, Panama, supra nota 58, parr. 112, y Caso Ticona Estrada Vs Bolivia, supra nota 63, parr 56

29 eft:, Caso Velasquez RodriglU!z Vs. Honduras Fonda. Sentcncill de 29 de julio de 1988 Serie C No 4; Caso Godinez Cna Tis
Honduras Fondo" Sentencin de 20 de enero de 1989 Serle C No.5; Coso Caballero Delgado y Santana Vs. Colombia. Fondo, Sentencin de 8 de
diciembre de 1995< Serle C No" 22; Coso Benavides Ceval/os Vs-, Ecuador Fondo, Reparnciones y Costas Sentencin de 19 de junio de 1998.
Serle C No, 38; Coso del Carncazo Vs" Venezuela. Fonda. Sentencin de 11 de noviembrc de 1999 Serle C No 58; Caso Trnji/lo Oroza Vs
Bolivia.. Fondo. Sentencia de 26 de enero de 2000 Serle C No. 64; Coso Molina Theissen Vs. Guatemala Fonda. Sentencm de 4 de mayo de
2004, Serle C No.. 106; Caso 19 Comerdantes Vs" Colombia Fonda, ReparacionesyCostas Sentencia de 5 de julio de 2004, Serle C No.. 109;
Caso de la "Masacre de Mapiripan" VS" Cowmbia Fonda, Reparaciones y Costas Scntencia de 15 de septiembre de 2005. Serle C No.. 134;
Caso Blanco Romeroy olros Vs. Venezuela. Fonda, Reparacionesy Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2005. Serle C No, 138; Coso de la
Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Fando, Reparaciones y Costas, Sentencia de 31 de enero de 2006 Serle C No. 140; Coso Goibuniy olros
Vs.. Paraguay. Fonda, Reparacionesy Cows, Sentencin de 22 de septiembre de 2006 Serle C No 153; Caso fA Cantuta Vs. Peru, supra nota 58;
Caso Till Tojin V$.. Guatemala Fonda, Reparaciones y Costas, Scnt.encia de 26 de noviembre de 2008 Serle C No" 190, y Caso Ticona Estrada
Vs. Bolivia. Fondo, Reparacionesy Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serle C No. 191
" PREGUNTAS DEL. JUEZ MANUEL. VENTURA A TITO IBSEN CASmO:
~Pregrm(aJuez Manuel Ventura Robles: DiscuIpe que sen reiterativo tal vez sea unn de las prcguntns pero es que no he 10grado escuchnr bien tma
de sus respuestas, en el nno 1972 e12l de jtmio el departamento de Relaciones Publicas del Ministerio del Interior indic6 en un comunicndo oficinl
que como consecuc:ncia de una refriega. que se inte:otaron fugnr algunos detenidos del ELN murieron en el tiroteo Rainer, Rainer decill el
comunieudo Rainer Ibsen Ctirdenns y resultado hetides los agentes de seguridad esto es am 1972 son comunicados oficiales no hay otrn
explieaci6n mas que ese comunicndo, no hay ninguna comunicaci6n a 1n familia. es esto asi?
Respllesta Ti(o Ibsen Castro: Ademas de In declnmci6n producidn por Radio Pannmerlcana y el peri6dico que usted citn justnmente por escrito del
Minislerio de , se comunica que no ha sido dirigido basta In fecha.
~Pregzm1n el Jllez Manuel Venhl7'Q Robles:' Hnstn In fecha? En 1983 es decir 11 nfios despues mediante conferencia de prensa la Comision
Nncionnl de Investignci6n de Ciudndnnos Desapnrecidns Forzados dio a conocer a In opini6n publica nncionaJ e intemncionnI que en el curso de
los Ultimos dins se lw. establecido el entierro iIegnl con el cambio de nombre de 14 casas considerndos desaparecidos forzados durante el Gobiemo
del General Hugo Banzer Suarez, el entieno ilegnl de los 14 caclaveres se produjo par instrucciones de organismos de rcpresi6n del Ministcrio del
Interior y sin lEi presencia de familinres de In victima que basta In fecbn (cnfnsis ngregndo) ignornbnn cl parndcro de los seres queridos, es
esto :lsi? .
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su declaraci6n en los documentos de prensa Peri6dico EI DEBER31 de fecha 6 de junio
de 2000 donde el c1aramente seliala el conocimiento del paradero de los restos de su
hermano Rainer Ibsen Cardenas.

Adicionalmente a esto, la testigo del Estado presentada en audiencia publica Dolia
Delia Cortez Flores representante de ASOFAMD declara32 que se tenia conocimiento
de 14 cadaveres desaparecidos y que se sabia que uno de ellos pertenecia al Sf
Rainer Ibsen Cardenas, quien estaba individualizado en un nicho que tenia en la placa
su nombre y la fecha de su muerte, todos estos documentos, archivos de la Comisi6n
Nacional de Personas Desaparecidas fueron entregados a ASOFAMD en el marco de
un periodo de transici6n institucional y que la familia Ibsen no reclam6 los rnismos para
la realizaci6n de estudios cientfficos forenses a fines de identificaci6n. Tambien no
cursa ~e en los archivos de ASOFAMD que la familia Ibsen hay reclamado los
mismos 3 pese a que esta informaci6n habia side emitida en el ambito nacional e

Rcspuesta Tito Ibsen Castro: SI su seDona, porque estaban enterrados en eI cumtel 318 como mil 4 niche 7 y 8 con el nombre NN pero el
certificado de Defunci6n estabu archivndo en el Cementcrio General y sin acceso n eUa porque quien oontrolnbn eso emu los organismos
dependieotes del Ejecutivo de esc entonces, posteriormente esos documentos son iocorporndos n las listas y posteriormente traslndndos, reitero, sin
orden fiscal ni judicial de estar identificndos como NN nicho 7 a1 supuesto mausolea ASOFANI: y 10 hacen nparecer como una rosa de cntierro
clandestino cosa que no em nsi,.nl menos at caso para Rainer Veso nos enternmos a traves de una publicnci6n del scmanario aqui.
~Pregunta el Juez Manuel Ventura Robles: Siempre en In decada de 105 80 In Comisi6n Nncional de Investigaci6n Ie solicito at Ministerio Publico
In rea1izaci6n de In nccropsia de 6 personas entre las que se mendono a Rainer Ibsen CUrdeoas pero no se time por 10 menos en el cxpediente
criterio pam identificar a oombres es eso /lsi?
Rcspuesta Tito Ibsen Castro: Creo que esa Comision hiro las casas de In melor voluntad pero penosamcnte no sc nos comlUlic6 ni del acto de
SliCtl oi de identificaci6n ni los mclodos correspondientes [ Jen 1983 no se nos entreg6 nnda r, ",] (troscripci6n del Esmdo).
31 efl'. Peri6dico el Deber de 6 dejunio de 2000 que adjuntn. en susanexos del memorial que presenta el Sr, Tito Ibsen Castro anle la Comisi6n
Inlcramericann de Derechos Humanos de fecha 2 de scptiembre de 2003.
32 Declarnci6n sobre Jos restos de Rainer Ibsen Cardenas, Pregunta Represenranle del Estado boliviano: Dra. Karina Palacios,: Diga usted
cillWdo, si tuvo conocimiento de los hallazgos de los restes del Sf Rniner Ibsen en indique usted en que 000 SC cncontr6 dichos restos sefiom
Delia?
Responde Testigo Delia Cortez: estos rcstos fueron entregados en el aBo 1983 por la Comisi6n Nacional de Detenidos instancia cstatal del
Gobiemo del Dr, Heman Sites Suazo,
-Pregunta Reprcsentante del Estado boliviano: Puede indicamos en que ailo hn sido esto seiiom Delia?
;Responde Testigo Delia Cortez: en el nfio 1983
-Pregunta Reprcsentante del Estado boliviano: Esm infotmaci6n que usted ncaba de dar ha sido publica y par que diferentes medios se habrln
publicado,sefioratestigo?
RespmuJe Testigo Delia Cortez: Esta infonnaci6n, este hecho fue dlfUndldo por todos los medius de clrculntiOn naclona). yo en esc momento
ern pnrte de In Asamblen de Derechos Humanos de Bolivia y a troves de ello he conocido de In infonnaci6n publica he conocido eslos hechos
-Pregunta Reprcsentanle del Estado boliviano: Digs usted si In familia Ibsen reclam6 en algim momento 0 que mio reclnm6 los restos de Rainer
Ibsen una vez que fueron encontrados?
Responde Testigo Delia Cortez: Revisados los archivos de ASOFAMD no hemos encontrado nf una solidtud escribl para devolucloo de estos
restos (enfllSis agregndo).
~Pregunta Representante del ESlado boliviano; Podria decimos usted de que forma se halJaron los rcstos y se identificaron al Sefior Ruiner Ibsen.
Responde TestigoDelia Cortez, La Comisi6n Nacionnl de Detenidos Forzados recibi6 tma comunicaci6n an6nima que denW1ciabala cxistencin de
tu1ll rosa comlin, npersonndos al Ccmenterio General de La paz con 14 reslos y otros 3 nichos individualizados, uno de e110s tenia el nombre de
Rainer Ibsen
~PreguntaRepresenlante del Estado boliviano: Puede Jndicarnos In testlgo de que forma l1evaba cl nombre de Rainer Ibsen y sl aistirin
alguna documentadon que acrcdlte 10 uscverado,10 manifestado por In testJgo?
Responde Testigo DeUa Cortez: Esta fosa 0 este nlcho lIevaba en letras bustnnte visible, el nombre de Rainer Ibsen, In feehn de entierro,
posterionnente In Comision conslguio en el cementerio, en In adminl5trndon del cemcnterio General de La Paz el certiflcado de
demodon..

33t)eclamci6n sobre los restos de Ruiner Ibsen Cardenas -Pregunta Representante del Estado boliviano: Bien, diga usted 51 conoce 0 tuvo
conocimiento 51105 fnmlIlares de RaIner Ibsen Jnterpusieron algnnn una denundn ante In entidad ASOFAMD..
Responde Testi'goDelia Cortez,: Yalo dije eo los archlvos no cocnta ninguna denuncin, ningun tato escrito, una carta que pueda atcstiguar
que la familia se apcrsono y en que epoca
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internacionaL Es as! que, llama la atencion al Estado que la familia Ibsen sabiendo de la
conformacion de la Comision Nacional de Personas Desaparecidas y de la informacion
de individualizacion del cadaver de su hermano no prueba en ningun momenta
haberse apersonado a solicitar informacion de los restos mortales del Sr. Rainer Ibsen
Cardenas ..

La Corte en su reiterada jurisprudencia acerca de la prueba circunstancial establece que:
los indicios y las presunciones34

, [ .•. j resultan de especial importancia cuando se trata de
casos sobre desapariciones forzadas, ya que esta forma de represi6n se caracteriza por
procurar la supresi6n de todo elemento que permita comprobar el secuestro, el paradero
y la suerte de las vlctimas35

• EI Estado Boliviano siempre ha tenido la postura para
coadyuvar sobre la informacion de la aparicion de los restos de Rainer Ibsen Cardenas.
Esta informacion fue brindada por la Comision Nacional de Investigacion de
Desaparecidos Forzados, en la cual como se indic6 en parrafos anteriores se evidencia
que los sucesos acaecidos en contra del Sf. Rainer Ibsen Cardenas fueron de
conocimiento pUblico, en especial de la familia Ibsen, quienes no promovieron acciones
de recuperacion de sus restos mortales sino hasta 2003, es decir 20 aiios despues, para
reclamar cuando los mismos ya se encontraban en el Cementerio General de la ciudad
de La Paz, en el Mausoleo de ASOFAMD.

EI Estado desea referir que en la audiencia pUblica de 13 de abril de 2010, si bien la
Comision Interamericana valora positivamente al Estado Boliviano por el reconocimiento
de responsabilidad internacional, este 6rgano del control convencional 10 entiende

-Pregunta Representante del Estado boliviano: Mnnmeste usted 0 indique si la Seiiom Rebcen Ibsen y fito Ibsen ocuparon alguna cargo en In
asociaci6n de ASOFAMI),

Responde Testigo Delia Cortez: Revisandos los tut:hivos tambien, hemos constntndo que elIos no fonnaroD parte Dunen de ASOFAMD Santa
Cruz, 0 sea de cargos directivos ni en ASOFAMD Snow Cruz ni en ASOFAMI) nacionul
-Pregunta Representante del Estado boliviano: podril1 indicarnos usted una vez que [ueroo entrcgndos los restos de Rainer Ibsen,. doo.de se
lIevaron los festeS 0 a quicn se cntregnron estes?
Responde Testigo Delia Cortez: En 1985 se oblig6 a adelnntnr las elecciones ul Dr Hernlin Siles Suazo, entonces se disolvi6 In Comisi6n estn1!I1 y
In comisi6n e:ntreg6 a In orgoniznci6n civil ASOFAMD todos los nrchivos, muebles que hacfnn n esta Comisi6n
·Preguntn Rcpresentnnte del Estndo boliviano: Podrln indicamos usted cuAnto tiempo dumron el trnbnjo de In Comisi6n?
Responde Testigo Delia Cortez:' MAs 0 menos WlOS 2 niios
·Preguntn Representnnte del Estudo boliviano: 12 nilos?
Responde Testigo Delia Cortez,:' 2 aiios
·Pregunta Representante del Estado boliviano:' Podrln mnnifestnr usted 0 indicar si In comisi60 recibi6 testimonios de los fnmilinres desnpm:ccidos
de In familia Ibsen. 0 tambien refiemse a que si recibi6 testimonios dieha Comisi6n de otrns victimns de familiares desaparecidos?
Responde Testigo Delia Cortez: En ASOFAMD tcnemos los testimonios de los 156 nproximadnmente de los dcsaporecidos que ASOFAMD
recibi6 denuncias, pero revisados los archivos no bemos encontmmos nada escrito que tcstifique que elias hubiesen becho una denunein ill en
ASOFAMD nncionnl. ni en ASOFAl\ID del departamento de Santa. Cruz.
-Pregunta Representante del Estado boliviano: tiene usted conocirniento que ana se interpuso la quereUa formal por In familia Ibsen ante
autoridndes competentes del Estado boliviano.
Responde Testigo Delia Cortez:' Eo realidoo en Santn Cruz existin un proceso que se Uevaba adelnnte par In senom Gladys Sol6n Romero en cl
casa de su hijo Jose Carlos Trujillo fue mas 0 menos en el afia 2002 si mal no recuerdo que Rcbeca Ibsen se ndhiri6 a cste procesa con el caso
Rainer Ibsen. (es trnscripci6n del Estndo Plurinncionnl de Bolivia)
).I Gfr Coso VeliisquezRodriguez Vs. Honduras.. Fondo, supra nota 11, parr. 130; CasoEschery olros Vs. Brasil, supra nota 6, pm., 127;
CasoPerozo y otros Vs Venezuela, supro oota 6, pm. 112, y CasoRiasy ouos Vs, Venezuela, supra nota 6, pm 101.

Coso Veldsquez Rodriguez Vs Honduras Fonda, supra nota II, parr 131, Ver tnmbien Casa Blake Vs, Guatemala. Fonda Scntcncia
de 24 de enero de 1998 Serie C No, 36, parrs. 47, 49 Y51; Caso Bdmaca Velasquez Vs. Guatemala. Fonda. Sentencin de 25 de noviembre de
2000 Serie C No 70, pam:. 130 y 131, YCaso Kawas Fcmdndcz Vs, Honduras, supra nota 14, parr 95 (enfnsis ngregndo)
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como reconocimiento de responsabilidad total, afirrnaci6n completamente errada, POl' 10
que el Estado en la linea y como 10 expres6 el Juez AA Canc;ado Trindade en su voto
razonado en el caso Castillo Paez vs. Peru cuando refiere que el proceso trata [dej
asegurar el necesario equilibrio 0 igualdad procesal de las partes ante la Corte [... j en
nuestro sistema regional de protecci6n36

En ese sentido, [... j el sistema interamericano de protecci6n, cabe de lege ferenda
supera,. gradualmente la concepci6n patemalista [... j de la total intermediaci6n de la
Comisi6n entre el individuo [Ia verdadera parte dernandantej y la Corte, segun criterios
y reglas claros y precisos, previa y cuidadosamente definidos. Ademas en la exposici6n
de motivos del nuevo reglamento de la Corte se establece que a partir de noviembre de
2009 se dara verdadero protagonismo a los representantes de la supuesta vfctima y al
Estado demandado en el proceso, y de esta manera la Comisi6n actuara como un
6rgano del Sistema Interamericano y no en apoyo del proceso de una de las partes,
esa funci6n corresponde al Defensor Interamerican037

.

POI' 10 tanto se pide a la Corte que considere la posici6n de la Cornision en su verdadero
sentido de 6rgano del sistema interamericano POl' cuanto en el caso presente las
victimas han contado con representaci6n legal continua dentro de todo el procedimiento
internacional y como se evidencia de las pruebas aportadas pOl' las partes intervinientes
en esta litis, no es posible declarar infracci6n internacional pro desaparici6n forzada al
Sr. Rainer Ibsen Cardenas.

3.1.3. De la prueba de reciente obtenci6n de la que 5e 50licita valoraci6n

EI Estado pasa a pronunciarse sobre la prueba nueva de reciente obtenci6n ante la
Corte, con base en el cual el Estado mantiene su posici6n manifestada conforme a la
audiencia publica poria que se considera que NO existe responsabilidad en cuanto a la
desaparicion forzada de Rainer Ibsen Cardenas habiendo justificado esta posici6n en
los paragrafos anteriores.. EI alegato de prueba reciente 10 dirigimos al Honorable
Tribunal para que evalue las mismas de manera integral y a la luz de todos los hechos
que expone el caso.

En este sentido se tiene presente que la Corte es el 6rgano del sistema interamericano
que tiene cornpetencia para examinar el caso en su integridad, pudiendo recibir las
pruebas que Ie ofrezcan las partes y procurarse de oficio aquellas otras que estime
indispensables para el cumplimiento de su rnisi6n, en este entendido, conforme el art.
57 parte 2 del Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se tiene

36 En el IIl.llJ:CO de este Ultimo, a la Comisi6n Interomericana. a su Vel, esta reservado el papel de defender los "intereses publicos" del
sistema, como guardian de In correcta aplicBci6n de In Convenci6n AmeriCllIla; si a este £01 se continUa a agregar In fimci6n adicional de tnmbien
defender los intereses de las presuntns victimas, como "intermediatio" entre estas y In Corte, se pcrpehia unn indcsenblc ambigaedad, que cabe
evitar
31 eft. Exposici6n de motivos de In ReforIUll Reglnmcntwia de ]a Corte Interamericann de Derechos Humanus aprobado por In Corte en LXXXV
periodo ordinnrio de sesiones de noviembre 2009
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que [... ] excepcionalmente yo/do el parecer de todos los intervinientes en el proceso,
la Corte podra admitir una prueba si el que ofrece justificare adecuadamente por fuerza
mayor 0 impedimenta grave que no present6 u ofreci6 dicha prueba en los momentos
procesales establecidos en los art/culos 36.. 1, 40.2 Y 41.1 del mismo cuerpo legal.

En el marco de la audiencia se establecio la responsabilidad del Estado y tambien se
cuestiono la supuesta desaparici6n forzada de Rainer bajo los elementos descritos en
concordancia a la contestaci6n de la demanda par 10 que en oportunidad de presentar
mayores elementos para mejor resolver considerando la pertinencia de las mismas
incluimos las siguientes dos:

1) La foto del Nicho del Sr. Rainer Ibsen, que dice textualmente Rainer Ibsen fallecido
en 19 de junio de 1972, que en el marco del pacta de silencio de los regfmenes
dictatoriales en desaparicion de evidencias, los testimonios, las noticias en medios de
comunicaci6n y las denuncias anonimas, constituyen valiosa informacion en direccion al
esclarecimiento de la verdad y en la identificacion de los restos mortales vfctimas de la
dictadura. Consecuentemente, esta foto prueba la existencia del nicho individualizado
del Sr. Rainer Ibsen identificado en el cementerio general de La Paz a partir del alio
1983 y publicado en todos los medios de comunicacion, situacion que demuestra la
voluntad del Estado para mostrar esta valiosa informacion que condujo al
esclarecimiento de la verdad a partir de la conformacion de la Comisi6n Nacional de
Personas Desaparecidas a la vuelta a un regimen democratico..

2) EI Iibro de la Central Obrera Boliviana, escrito de produccion clandestina del alio
1976 titulado Informe: Violaci6n de los Derechos Humanos de Bolivia3B

, que en su pag.
103 sobre el Asesinato de Rainer Ibsen Cardenas dice que fue detenido el mes de
octubre de 1972, permaneci6 presQ durante nueve meses y que fue ejecutado junto a
Manuel Helguero Suarez y Enrique Ortega Hinojosa el 19 de junio de 1972 J'".] a
Manuel, Rainer y Enrique les aplicaron la ley de fuga y los mataron en Achocal/a3

•

Ademas el texto incfuye el siguiente Certificado de Defunci6n:

"Papel sel/ado No. 650415- Sello de la Direcci6n General de la Renta Interna
Titulo: Certificado de Defunci6n
Nombre: RAINER IBSEN CARDENAS
Edad: 26 arms
Estado Civil' Ignorado
Ocupaci6n: Ignorado
Domicilio: Ignorado
Dfa de Defunci6n: 191611972

JB Central Obrern Boliviano, Informe' Vio/adim de los Derechos Humanos en Bolivia ASOFAMD. 2da edici6, La Paz. Marzo, 2009
J\l C,fr: Central Obrern Boliviann, In/anne.:' Violadim de los Dereehas Humanos en Bolivia ASOFAMD, 2da edici6n, La Paz. Marzo, 2009 pAg.,
103
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Hora de Defunci6n. 3am
Lugar de Defunci6n" Achocalla
Diagnostico: TRAUMA T1SMO CRANEO ENCEFALICO Y HEMORRAGIA INTERNA
POR PROYECTILES DE BALA
La Paz, 21/6/12
Firma: Javier Vergara Jimenez
Medico Forense
La Paz - Bolivia4o

Prueba que corrobora al informe presentado el ario 2008 de los archivos de ASOFAMD
sobre el certificado de defunci6n de Rainer Ibsen Cardenas.

Todas estas pruebas de reciente obtenci6n se ponen a consideraci6n de la Honorable
Corte presentadas en raz6n de su reciente obtenci6n sin que esto NO signifique que el
Estado este modificando su posici6n de reconocimiento de responsabilidad parcial
sobre los puntos ya establecidos anteriormente, por 10 que no se puede argOir principio
de estoppel para la no recepci6n y consideraci6n de las misrnas, en este entendido el
Estado solicita la consideraci6n de las rnismas en el marco de los razonamientos
expuestos.

En esa linea, nuestros alegatos finales escritos se presentan conforme a la audiencia
publica de 13 de abril de 2010 en la ciudad de Lima Peru en base al criterio de
razonabilidad y temporalidad para presentar estas pruebas de reciente obtenci6n que la
Corte debiera tomar en cuenta en atenci6n al equilibro que debe guardar el Tribunal
entre la ,wotecci6n de los derechos humanos, la seguridad jurldica y la equidad
procesa/. 1

Ademas, incidimos sobre la validez y pertinencia de las otras pruebas presentadas en
audiencia que son siguientes detalladas a continuaci6n:

i) En el informe del Equipo Argentino de Antropologfa Forense mediante sus
peritos en antropologia, presentaron un informe en fecha 23 de marzo de
2007 sobre los restos mortales de Rainer Ibsen Cardenas que el Serior Tito
Ibsen no quiso firmar tal como consta en el informe del SL Fiscal Eduardo
Morales por 10 que se demuestra que el SL Tito Ibsen Castro y su familia
consecuentemente tenia conocimiento de la APARICION DE LOS RESTOS
MORTALES DE RAINER IBSEN 10 que apoya la postura de Estado
relacionado al CESE DE LA DESAPARICI6N 0 desconocimiento del
paradero de sus restos mortales.

40 C',fr Central Obrera Boliviana., In/arme.:' Violacian de los DerecJtos Hllmanos en Bolivia ASOFAMD, 2da edici6n, La paz, MlllZO, 2009 pitg
]04
41 eft; Caso de In Comunidad Mayagna (Sumo) Awas ligni vs.. Nicaragua, sentencia de 31 de agosto de 2001, plirmfo 70.
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Ii) Sobre la excavaclon de las fosas, se presenta a la Corte el cuadro de
ubir..aci6n de las fosas de las personas que fueron asesinadas en epocas de
dictadura, se precisa que las fosas estan en forma de una letra c mayuscula [
en la que se encuentran 14 nichos individualizados y con la informacion que
se tenia42 en ese momento se entendia que los RESTOS MORTALES DE
RAINER IBSEN CARDENAS se encontraban en el nicho numero 7, el conteo
se inicia de manera inversa por decision de quienes estaban presentes en la
excavacion y con la aquiescencia del Sr. Tito Ibsen (quien no mostro
observaciones a tal toma de decision). Por 10 tanto de esta primera
excavaci6n no se identifican los restos mortales del Sr. Rainer Ibsen
Cardenas, esto sucede mas adelante cuando se realiza el conteo inverso al
nicho Nro 7 y se procede a la exhumacion de los restos del Sr. Rainer Ibsen
Cardenas del nicho con el siguiente codigo LP - A2.

Lo delineado precedentemente, da cuenta de que el reconocimiento efectuado por el
Estado Plurinacional de Bolivia es consecuente con la preservacion de los derechos,
en consecuencia, las manifestaciones del Estado deben ser tenidas como una admision
de los hechos planteados y un allanamiento parcial en el tema de reparaciones y
costas y la no aceptacion de la desaparici6n forzada de Rainer Ibsen Cardenas..

Conforme a los principios de contradiccion, equidad procesal y seguridad jurfdica43 el
Estado Boliviano suministra a la Corte la informacion, alegatos y prueba que estima
pertinentes en la relacion con la denuncia. y aquella prueba rendida en todo el
pror.edimiento contradictorio incorporada en los alegatos finales escritos.

EI Estado desea dejar presente que [.... ] si bien el principio del estoppel ha sido
reconocido y aplicado tanto en el derecho internacional general como en el derecho
internacional de los derechos humanos44

. La Honorable Corte 10 ha aplicado tanto
respecto de objeciones que no fueron opuestas en el tramite ante la Comision y luego el
Estado pretende oponerlas ante la Corte, como para otorgar plenos alcances al
reconocimiento de responsabilidad efectuado por el Estado 0 a un acuerdo suscrito por
este, que pretendi6 desconocer en etapas posteriores del proceso45

. En virtud a 10
anterior se entiende que este principio no se debe aplicar porque en los presentes

~2 efr.. La declnrnci6n de]a sciiora testigo Delia Cortes en In Iludiencin publica de 13 de sOOl de 2010

43 Cfr Control de Legalidad en el Ejercicio de las Atribuciones de 10 Comlsion Interamericana de Derechos Humanos (arts 41 y 44 de la
Convrmciim Americana sabre Derechos Humanos), Opini60 Consultiva OC~19105 de 28 de noviembre de 2005 Sene A No 19, parrs. 25 II 27

« efr, Case concerning the Territorial Dispute {Lybia/Clrad), Ie J Reports 1994, Judgment of 13 February 1994, pnros 56,68,75;
Nuclear Tests (Australia v. France),IC"J Reports 1974, pllmS 42-46; YCase conct!nting the Temple a/Preah Vihear (Cambodia \'. l1lQiland),
I.e JReports 1962, Judgment of 15 June 1962, pam. 32

~5 eft, Caso GOmez Palomino. Sent.encia de 22 de noviembre de 2005 Serle C No, 136, pm 36; Caso Huilca Teese, supra nota 16, plirrs
54-59; YCaso del Caracazo" Reparaciones (art 63,1 Convenci6n Americana sobre Derechos Humnnos). Sentencin de 29 de ngosto de 2002, Serle
C No 95, pm 52; Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) A1l'os Tingni, Exeepciones Preliminares, supra nota 4, pinT 57; y Coso Durand y
Ugarte, Exr:epeiones Preliminares Sentencin de 28 de mayo de 1999, Serle C No. 50, parr 38

20



alegatos finales escrito no se desconoce ni la competencia de la Corte ni el
reconocimiento internacional parcial que el Estado Boliviano 10 tla manifestado desde
un primer momento, es decir, nuestra posicion no es contradictoria, sino mas bien es
ampliatoria en una misma linea.

La Corte Europea de Derechos Humanos tambien ha aplicado el principio de estoppel
respecto de objeciones de jurisdicci6n y admisibilidad que son planteadas por los
Estados tardfamente46

• Por tanto y en virtud de encontrarse ante una etapa procesal
pertinente y en base a los criterios de oportunidad procesal, principio de contradiccion,
en el marco del derectlo de defensa y la garantfa del debido proceso nos ratificamos en
10 anteriormente expuesto.

4. Observaciones de Estado a los Testimonios producidos por la Comisi6n
Interamericana y por los Representantes de las Victimas dentro del procedimiento
contencioso.

En la demanda de 12 de mayo de 2009, la Comision Interamericana ofrecio cinco
declaraciones testimoniales y dos dictamenes periciales, por su parte en el escrito de
solicitudes argumentos y pruebas presentado por los representes de las presuntas
victimas ofrecieron 8 declaraciones testiffcales y un dictamen periciaL Oe todas las
declaraciones y testimonios propuestos por la Comision y los representantes de las
presuntas victimas, la Presidencia de la Corte Interamericana estim[o] conveniente
recibir por medio de declaracion rendida ante fedatario publico (affidavit), los
testimonios de los Sres. Juan Cristobal Soruco, Raquel Ibsen Castro, Marta Castro
Mendoza, Renato Esteban Ofaz Matta, Hilda Saavedra Serrano y Lady Catoira Moreno.

4.1. En Relaci6n a los testimonios

A traves del Fax EBCR de 26 de marzo de 2010, la Agente del Estado boliviano, Ora.
Yovanka Oliden Tapia hizo conocer que los representantes de las presuntas vfctimas
han solicitado a la Corte Interamericana la sustitucion de la asistencia de la Dra.
Rebeca Ibsen a la audiencia seiialada para el 13 de abril en Lima - Peru por la Sra.
Raquellbsen Castro, quien de acuerdo a la Resoluci6n de 10 de rnarzo de 2010 debfa
rendir testimonio ante fedatario publico.

EI 7 de abril de 2010, la Secretarfa de la Corte Interamericana, notific6 a la Agente de
Estado la Resolucion de 6 de abril de 2010, seiialando la remision de las declaraciones
rendidas ante fedatario publico (affidavit) de los testigos y peritos propuestos por la
Comision Interarnericana y por los representantes de las presuntas victimas,

~6 Cft'. Mizzi v. Malta, no 26111102 (Sect l)(Eng), § 43-48, ECHR (12/01/2006); TlIqllabo~ telde and others v The NethClJands.
(preliminary objections) no. 60665100, § 26-32, Be R R (1/12/2005); Artieo v. Italy (preliminary objections) (13/05/1980) § 25- 28, ReRR,
Series A no 37',yDe Wilde, Oomsand VerSJP v Belgium. § 58-59,E eRR (18/06/1971), Series Ano 12
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estableciendo al efecto un plazo de siete dras para presentar las observaciones.
Asimismo, en el punto resolutivo 4) se otorg[6] un plazo hasta el 27 de abril para que
Rebeca Ibsen Castro remita su declaraci6n ante fedatario publico, debido a la
sustituci6n comunicada.

EI Estado boliviano, solicit6 en Audiencia Publica de 13 de abril del presente, que en el
en el marco del equilibrio procesal de las partes pueda ampliar el plazo de siete dras
otorgado en la Resoluci6n de 10 de marzo de 2010, a fin de que el Estado en ejercicio
del principio contradictorio presente las respectivas observaciones a las declaraciones
rendidas por los mencionados en el primer parrafo.

A efectos de formalizar el pedido de ampliaci6n de plazo para la presentaci6n de las
observaciones a los testimonios rendidos, la Agente de Estado Dra. Yovanka Oliden
Tapia remiti6 una comunicaci6n a la Corte Interamericana el 21 de abril de 2010
reiterando la ampliaci6n, sin embargo pese a esa solicitud mediante nota CDH
12.529/063 de 23 de abril de 2010 la Secretaria de la Corte sefial6 que por
instrucciones del Presidente del Tribunal no es posible otorgar la pr6rroga solicitada,
toda vez que el plazo era improrrogable.

Es preciso sefialar al respecto, que la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos ha establecido que en materia probatoria rige el principio del
contradictorio que respeta el derecho de defensa de las partes, debiendo prevalecer la
igualdad de trato entre estas47

.. AI momenta de recibir la prueba, las reglas de
procedimiento tienen buen cuidado de salvaguardar los derechos de la contraparte, la
cual debe tener la posibilidad de confrontarla. En este caso, no se tuvo la posibilidad
de confrontarla porque se estaba en la ciudad de Lima-Peru preparando la Audiencia
publica para exponer los alegatos finales orales, motivo por el eual en la audiencia el
Estado Plurinacional de Bolivia solicit6 la ampliaci6n de plazo. En ese sentido y en
base al criterio de razonabilidad y temporalidad y a objeto de no menoseabar el
equilibro que debe guardar el Tribunal entre la proteeei6n de los derechos humanos, la
seguridad jurfdica y la equidad procesa/, el Estado presenta las siguientes
observaciones a los testimonios brindados - affidavits.

En relaci6n al testimonio presentado por Hilda Saavedra Serrano ante Notario de Fe
Publica, se puede evidenciar que el ultimo parrafo no tiene ninguna relaci6n con el
presente caso ya que su testimonio tal como 10 establece la Resoluci6n de 10 de marzo
de 2010 debra circunscribirse a48 los sucesos acaecidos en eontra de Rainer Ibsen
Cardenas y no as! a situaciones personales que la Sra. Hilda Serrano atraviesa en el

47 efr Corte Interomericann de Dercchos Humnnos, caso Bulnciovs.. Argentina, sentencia de 18 de septiembre de 2003. plurnfo 40
48 Hilda Saavedra Serrano, quien rendinl testimonio sobre a) In supucstn privaci6n de libertnd en diferentes centros de reclusi6n a los que fue
sometido Rainer Ibsen Cardcoas. Viachn y Achocalla, en La Paz; b) Ins supuestns acciones de torture perpetradas por agentcs del Estado~ c) las
cirscunstnncias y los elementos fIlcticos que circunscribieron cl supuesto asesinato del Sf Rainer Ibsen C6:rdenas y su posterior desnpnrici6n
fOIZuda y d) el supuesto dolo y mala intenci6n en el mnnejo de informes publicos
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CONREVIP. Portal motivo, el Estado considera inoportuno el ultimo parrafo de la
declaracion affidavit de la Sra. Hilda Saavedra Serrano.

En relacion a la declaracion ante fedatario publico de la Sra. Rebeca Ibsen Castro,
hasta la fecha de la presentacion de los alegatos finales escritos, el Estado no recibio
ninguna notificacion con el affidavit correspondiente, se desconoce si la misma presento
hasta el 27 de abril49 del ano en curso su declaracion ante fedatario publico, motivo pOI'
el cual el Estado quiere dejar constancia de aquella situacion.

4.2. En relaci6n a los peritajes

En cuanto corresponde al peritaje psicologico, realizado poria Sra. Claribel Ramirez
Hurtado, el Estado boliviano considera adecuada la posicion manifestada poria
Secretaria de la Corte Interamericana en el parrafo 23 de la Resolucion de 10 de marzo,
la que senala que [... ] No obstante, el documento remitido como "informe pericial
psiquil3trico" no sera admitido ni valorado por el Tribunal por no haber side requerido por
este ni presentado en el momenta procesal oportuno50

.

De acuerdo a 10 manifestado pOI' el Estado boliviano en la audiencia publica de 13 de
abril de 2010, la Dra. Claribel Ramirez fue funcionaria del Instituto de Investigaciones
Forenses (IDIF) conociendo al efecto la norma mediante la cual se requiere un peritaje
de esta naturaleza, el mismo que en este caso no se cumplio. A su vez, -en audiencia
pUblica- se hizo conocer a los Honorables Jueces que la Dra. Claribel Ramirez cuenta
con un informe negativo sobre su desemperio profesional en el IDIF, toda vez que el
Director Nacional de dicha institucion, cuestionola idoneidad de la citada profesional.

A la fecha la Dra. Ramirez se encuentra penalmente denunciada en el cuaderno de
investigaciones signado con el N° MP 2678/0951

, pOI' el delito de estafa, hecho que
tambien coloca en duda su idoneidad para realizar una valoracion psicologica al Sr. Tlto
Ibsen Castro y los resultados obtenidos de la misma.

Un hecho que lIamo la atencion del Estado boliviano, fue que en la audiencia publica de
13 de abril de 2010, la Dra. Ramirez manifesto haber realizado un analisis a toda la
familia, hecho que no se encuentra en el informe pencial psiquiatrico, toda vez que el

~9 Plaza otorgado en In Resolucion de 6 de nbril de 2010 de In Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos
50 Respccto a In oportunidad en que se puede ofrecer 0 presentar In prucha, actualrnente el articulo 46 del Reglamento de 18 Corte dispone que las
pruebas. llctualmente promovidas por las partes 5610 sCfan admitidas si son sefialadas en In demanda y en su conlestaci6n Y. en 5U case, en el
escrito de excepcioncs preliminnres y su contestaci6n, excepcionalmente In Corte padro admitir una prueba que no hayn sido ofrec:i.da
oportun.nmente, en caso de que nlgunas de las pmtes aIegnre fuerza. mayor, un impedimento grove, 0 hecbos supervinientes en momcnto distinto a
los antes sefialndos

~l Certificnci6n de In Ora. Ver6nica Arencibin Sangueza Fiscal de Materin Adscrita a In Divisi6nEcon6mico Finnnciern de Ia Fiscalia de la ciudad
de La paz.
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informe solo retiere las pruebas realizadas al Sr. Tito Ibsen Castro, desconociendo al
presente el Estado, las otras valoraciones que se habrfan hecho a la familia,

5, Observaciones del Estado al Escrito de Solicitudes, Argumentos y Pruebas y
postura del Estado boliviano52

EI Estado solicita a los Honorables Jueces de la Corte Interamericana valorar y analizar
las pretensiones presentadas por las partes a momenta de determinar las reparaciones
relativas a los danos materiales e inmateriales,

AI ser un principio de Derecho Internacional que toda violacion de una obligacion
internacional que haya producido dano, comporta el deber de repararlo
adecuadamente, el Estado boliviano conciente de aquello, ha manifestado su
desacuerdo con las aspiraciones de reparaciones solicitadas manifestadas por la familia
Ibsen a traves de sus representantes, por cuanto la misma refleja un componente
prioritariamente monetario, habiendo side proyectado este en forma inadecuada y
desconociendo los parametros interamericanos de reparaci6n y mas a(m
desconociendo la realidad boliviana,

EI Estado boliviano hizo referencia a la jurisprudencia de la Corte Interamericana, la
cual ha senalado que las reparaciones consisten en las medidas destinadas a hacer
desaparecer los efectos de las violaciones cometidas53

, la reparacion del dana
ocasionado por la infraccion de una obligacion internacional, requiere la restitutio in
integrum la cual consiste en el restablecimiento de la situacion anterior; de no ser
posible como en el presente caso, toda vez que se trata de desaparici6n forzada, (',abe
la determinacion de medidas reparatorias por las infracciones producidas54

, asf como
establecer el pago de una justa indemnizaci6n.

La Corte Interamericana, a traves de su jurisprudencia ha vinculado la reparacion con
la prevenci6n, en los siguientes terminos:

[.. ,lEn 10 que se refiere a la vio/aci6n del derecho a la vida y otms derechos
(libertad e integridad personales, garant/as judiciales y protecci6n judicial),
por no ser posible la restitutio in integrum y dada la naturaleza del bien
afectado, la reparaci6n se realiza, inter alia, segun la practica
jurisprudencial internacional, mediante una justa indemnizaci6n 0

compensaci6n pecuniaria, a la cual deben sumarse las medidas positivas

"En el pimafo 122 de la respuesta del Estado a la demanda interpuesta por la Comisi6n Interamericana, debi6
consignar la frase: AI igual que en el caso Renato Ticona Esltada
53 Caso Cesli HurUldo, Rcparnciones, Scntencia del 31 de mayo de 2001, parmfo 36 Citndo por Hector Fmmdez Ledesma "EI Sistema
Intemmcricnno de Protecci6n de los Dercchos Humanos" Terc.crn Edici6n: 2004
S~ COSO Trujillo Oroza, St.'Utcncia de Reparnciones pllIrafo 61
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del Estado para conseguir que hechos lesivos como los del presente caso
no se repitan.

Resulta importante que los Honorables Jueees de la Corte Interamerieana valoren la
posici6n eoneiliadora, gestos y medidas reparatorias previas promovidas par el Estado
boliviano en el easo especifieo..

Para la jurisprudeneia interarnerieana, la reparaei6n no tiene un earaeter puramente
peeuniario. Par eonsiguiente, junto con el dana patrimonial derivado de la violaei6n de
los dereehos hurnanos, la Corte ha eonsiderado otros efeetos lesivos de esos heehos,
que no tienen un earaeter eeon6mieo y patrimonial, y que pueden ser reparados
mediante la realizaei6n de aetos de poder publico; esos aetos pueden incluir la
investigaei6n y sanei6n de los responsables, actos que reivindiquen la memoria
de la vfetirna, que den consuelos a sus deudos y que signifiquen reprobaci6n
oficial de las violaciones de los derechos humanos acaecidas y medidas que
entraiien el compromiso de que hechos de esa naturaleza no vuelvan a ocurrir5

(elnfasis agregado).

AI efeeto, el Estado boliviano entiende que las reparaeiones son aquellas medidas que
tienden a haeer desapareeer los efeetos de las violaeiones eornetidas, dependiendo su
naturaleza y dana oeasionado en los pianos: material e inrnaterial no pudiendo irnpliear
enriqueeirniento 0 ernpobrecirniento de las vietirnas 0 sus sueesores.

Segun la Honorable Corte Interamerieana, la reparaei6n [... ] esta dada par las medidas
que tienden a hacer desaparecer los efectos de la violaci6n cometida. Su calidad y su
manto dependen del daflo ocasionado tanto en el plano material como moral. La
[eparaci6n no puede impliear ni un enriqueeimiento ni un empobreeimiento para
la vietima 0 sus sueesores5S (enfasis agregado).

La Corte ha expresado que las reparaeiones que se establezcan en la senteneia deben
guardar relaei6n con las violaciones de derechos hurnanos en que haya ineurrido el
Estado y respecto de las euales se haya estableeido su responsabilidad; perc la
reparaei6n no puede impliear ni un enriqueeimiento ni un empobreeimiento para
la vietima 0 sus sueesores5/. Siguiendo la linea jurisprudencial estableeida, en
relaei6n a las reparaeiones, se desprende el prineipio que estas no pueden impliear
enriquecimiento 0 empobrecimiento de las vfctimas 0 sus sucesores, es por
diehas razones que el Estado Plurinaeional de Bolivia haee enfasis en que dieho

55 Caso Bulacio vs. Argentina, Scntencia dellS de septiembre de 2003, panaro 105 Cjt.ado par Hector Faundcz Ledesma "EI Sistema
Intcrnmericano de Protecei6n de los Derecbos Humanos" Tercero Edici6n. 2004:811.
~6 Case CabnIlero Delgado y Santana. Repnraciones, Sentencia del 29 de enew de 1997, pfumfos 53, 54 Y55 Citado par Hector FaWldez Ledesma
"EI Sistema Interamenc!U'lO de Protecci6n de los Dcrechos Humanos" Tercc:m Edici6n: 2004:812
51 Case Castino Pltez.. Sentencill del2? de noviembre de 1998. pArrafos 51 y 53, tmnbien caso Garrido y Bnigonin, Reparaciones, Scntencia de 27
de agosto de 1998, plirmfo 43 Citado par Hector Faundez Ledesma uEI Sistema. Intemmericano de Protecci6n de los De:rechos Humanos"
Tercera. Edici6n: 2004:824
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aspecto es sumamente importante y debe ser considerado por los Honorables Jueces
de la Corte, toda vez que de no hacerlo se correrfa el riesgo de desnaturalizar el sentido
mismo de las reparaciones y el acceso noble al sistema de protecci6n interamericano
de los derechos humanos.

En el presente caso, el Estado boliviano controvirti6 la propuesta presentada por los
representantes de las victimas en el escrito de Solicitudes, Argumentos y Pruebas5B

,

por cuanto el mismo en los distintos ar..apites proyecta reparaciones inadecuadas al
caso concreto, invisibilizando los esfuerzos que ha realizado el Estado dirigidos a la
concrecion de la reparaci6n bajo las circunstancias especiales del caso, asimismo,
induce al error a los Honorables Jueces de la Corte Interamericana ya que trata de
hacer figurar darios materiales que no son reales, tal como los hizo conocer el Estado
en la Audiencia Publica de 13 de abril de 2010.

AI efecto, en materia de reparaciones el Estado solicita a la Honorable Corte
Interamericana considere positivamente y en equidad la posicion manifiesta del Estado
boliviano, primero de compromiso y avance en el cumplimiento de recomendaciones
emitidas en el informe de Fondo 93/08 de 31 de octubre de 2008, aprobado por la
Comision en el 1330 Periodo Ordinario de Sesiones, asf como los avances presentados
durante toda la fase contenciosa ante lei Corte Interamericana.

Indudablemente para la proyeccion de las reparaciones 0 medidas de compensaci6n,
se debe considerar que las mismas deben estar dirigidas a la victima y en muchos
casos al nucleo familiar en razon a los sufrimientos causados. Si bien el Estado
boliviano es conciente de las obligaciones de reparacion ante la perpetraci6n de graves
violaciones a los derechos humanos, en el marco de la obligaci6n convencional
contenida en el articulo 63.1 de la Convenci6n Americana Sobre Derechos Humanos, el
fallo a emitirse debe refJejar la voluntad del Estado y las medidas lIevadas adelante para
solucionar el caso. EI Estado boliviano considera importante serialar que el fin ultimo
que la familia Ibsen persigue, es el encontrar los restos mortales de Jose Luis
Ibsen Pei'ia y la sancian real a los responsables de la desaparici6n del mismo, en
ningun momenta el Estado boliviano considera adecuado que las medidas reparatorias
se encuentren dirigidas prioritariamente a la busqueda de una reparaci6n material,
refJejada en una proyecci6n economica, abandonando la esencia de 10 que en el caso
serfa la busqueda de la verdad y la concreci6n de las aspiraciones de justicia de la
familia, tal como se ha manifestado en la audiencia publica de 13 de abril de 2010.

Sobre el caso particular, el Estado se permite referir la comunir,acion de 12 de
diciembre de 2008 enviada a la Comision Interamericana de Derechos Humanos por el
Sr. Tito Ibsen Castro en representaci6n de la familia Ibsen, la misma que cursa en el

58 Prescntado n In Honorable Corte Interamericnna de Derecbos Hmmmos el 16 de octubre de 2009
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anexo 21 59 del proceso tramitado ante dicho organismo de control convencional, en la
que el representante solicita claramente que tanto para el dana material como inmaterial
el pronunciamiento sea en equidad y justicia, observando la informacion y alegatos
puestos a consideracion de la Honorable Corte"

5.1. Observaciones del Estado a las proyecciones de los representantes de las
victimas en relaci6n al dana inmaterial causado

EI Estado boliviano se encuentra consciente de que el dano inmaterial puede
cornprender tanto los sufrimientos y las aflicciones causadas a las v!ctimas directas, as!
como a sus allegados, el menoscabo de valores muy significativos para las personas y
que no es posible asignar 0 fijar al dana un precio equivalente en dinero para los fines
de reparacion60

, por 10 que las reparaciones pueden ser objeto de compensacion de
dos maneras. En primer lugar, mediante el pago de dinero 0 la entrega de bienes 0
servicios apreciables en dinero que la Corte Interamericana determine, en aplicacion
razonable del arbitrio judicial yen terminos de equidad. En segundo lugar, mediante la
realizacion de actos y obras que tengan efectos como la recuperacion de la memoria de
las victirnas, el reconocimiento de su dignidad, el consuela de sus deudos 0 la
transmision de un mensaje de reprobacion oficial a las violaciones de los derechos
humanos de que se trata y compromiso con los esfuerzos tendientes a que no vuelvan
a ocurriL

En 10 que respecta el dana inmaterial, la Corte Interamericana en su jurisprudencia ha
side especialmente prudente y cuidadosa al momenta de establecer los montos de las
indemnizaciones y as! 10 ha resuelto expresamente:

Las expresiones apreciaci6n prudente de los dailos y principio de
equidad" no significan que la Corte puede actuar discrecionalmente al fijar
los montos indemnizatorios61

" En este tema, la Corte se ha ajustado en la
presente sentencia a metodos seguidos regularmente par la
jurisprudencia y ha actuado can prudencia y razonabilidad [... ].

En este sentido, se controvierte la pretension del Sr. Tito Ibsen Castro en cuanto a la
proyeccion de" $us. 3"550.000 (Tres Millones Quinientos Cincuenta 00/100 dolares
americanos)

La Corte en su jurisprudencia ha seiialado dos formas de compensaci6n de este tipo
de danos, en primer lugar, mediante el pago de una suma de dinero a la entrega de
bienes 0 servicios apreciables en dinero, que el tribunal determine en una aplicaci6n

39 Comumcaci6n de 12 de diciembre de 2008 del ST. Tilo Ibsen Castro a In Comisi6n Interamericana de Derechos HunulDos. Pags. 23 y 25
60 Caso Bamaca Velasquez, Reparaciones pltrrafo 56; Caso Trujillo Oroza, Repurnciones pflrrafo 77
61 Caso Aloeboetoe y otros, Reparnciones pfurnfo 87
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razonable de su arbitrio judicial y en terminos de equidad; en segundo lugar, mediante
la realizaci6n de actos u obras de alcance 0 repereusi6n publicos, que tengan efectos
como la reparaci6n de la memoria de las vietimas, el restablecimiento de su dignidad, la
consolidaci6n de sus deudos ola transmisi6n de un mensaje de reprobaci6n oficial a las
violaciones a los dereehos Humanos de que se trata y del compromiso con 10 esfuerzos
tendientes a que no vuelvan a ocurri/2

.

Como es de conocimiento de la Honorable Corte Interamericana, el Estado viene
realizando distintas medidas, destinadas a la disminuci6n del dolor de la familia y de
garantizar la no repetici6n de los hechos en nuestra historia nacional, en ese sentido, el
Estado solicita la valoraci6n de las siguientes medidas adoptadas:

Reconocimiento de Responsabilidad Internacional por vio/aciones a derechos
Humanos y medidas de perpetuaci6n de la memoria hist6rica de las victimas

EI Estado Boliviano solicita a los Honorables Jueces de la Corte Interamericana la
valoraci6n positiva del Acto Publico de Reconocimiento de Responsabilidad
Internacional parcial, ya que el mismo marca un prer.edente importante en la actitud
estatal, siendo esta una medida significativa de satisfacci6n a la familia Ibsen por los
danos materiales y morales sufridos por la parte lesionada en el presente caso.
Asimismo, se solicita al Tribunal valore el perd6n publico realizado por el SL
Viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales Dr. Samuel Tola Larico en la
Audiencia Publica de 13 de abril de 2010.

De igual manera, resulta relevante informar que el Viceministerio de Justicia y Derechos
Fundamentales como parte del Ministerio de Justicia, realiz6 las gestiones necesarias
con la Honorable Alcaldia Municipal de la ciudad de La Paz, a objeto de que se nomine
un espacio publico con los nombres de Rainer Ibsen y Jose Luis Ibsen Pena, con el
objeto de recuperar y perpetuar la memoria hist6rica de los mismos, requerimiento
realizado a traves de las notas MJ-JDF-ADF N° 13/2010 Y MJ-VJDF-ADF N° 67/10, de
fechas 15 de enero y 25 de febrero del presente ano, solicitando expresamente [...1se
brinde un espacio publico como ser el nombre de una plaza, calle, escuela, instituci6n
de salud 0 eualquier otra a la memoria de Rainer Ibsen Cardenas y Jose Luis Ibsen
Pena. Lo mismo solicit6 el Ministerio de Relaciones Exteriores a traves de la nota GM
DGAJ-UDR-014/2010 de 4 de enero de 2010.

EI8 de abril de 2010, se emiti61a Ordenanza Municipal G.MLP N° 085/2010, en la cual
que el Consejo Municipal de la ciudad de La Paz resolvi6:

Articulo Primero. Nominar como "Familia Ibsen" la rotonda que se
encuentra ubicada en la avenida "Costanera" eon la interseccion de Cota

62 Cnso de los Nmos de In Cnlle, Caso Villagran Morales, sentencia de 26 de mayo de 2001 plirrnfo 84
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Cota, entre las manzanas 180, 110 Y 1837 ubicadas en el Distrito 19
Macrodistrito N° 5 Sur; como homenaje p6stumo a los desaparecidos
Rainer Ibsen Cardenas y Jose Luis Ibsen Pella"

Articulo Segundo" La colocaci6n de la plaqueta de nominaci6n se
efectuara en acto publico solemne, cuya organizaci6n estara a cargo de la
Oticialia Mayor de Culturas del Gobierno Municipal de La Paz, quienes en
coordinaci6n can la Oficialfa Mayor de Gesti6n Territorial deberian
incorporar en los planas oficiales del G" MLP la nominaci6n dispuesta en
el Articulo Primero"

EI acto publico de nominacion oficial de la Rotonda "Familia Ibsen", en el marco de la
Ordenanza Municipal 085/2010 se celebro el 21 de mayo del presente ana a hI's" 11 :30,
acto que conto con importantes autoridades como ser el Defensor del Pueblo Rolando
Villena, el Fiscal de Distrito de la ciudad de La Paz Dr Willian Davila, la Presidenta de la
Asociacion de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Martires poria Liberacion
Nacional (ASOFAMD) Anita Urquieta, el Viceministro de Justicia y Derechos
Fundamentales, Dr" Samuel Tola Larico y la Sub-alcaldesa de la Zona Sur Lic" Ana
Chavez Bailon"

EI acto de desagravio conto con las palabras de cada una de las autoridades, haciendo
especffica mencion al homenaje postumo de los Sres" Rainer Ibsen Cardenas y Jose
Luis Ibsen Pena, demostrando con ello la voluntad de las instituciones del Estado
boliviano para lIevar a cabo medidas morales de reparacion y recuperacion de la
memoria historica de los Sres" Rainer y Jose Luis Ibsen, a fin de que este tipo de
graves violaciones a los derechos humanos nunca mas vuelvan a repetirse"

Es preciso seiialar a los Honorables Jueces de la Corte Interamericana que el
Representante de la familia Ibsen, Sr" Tito Ibsen Castro fue invitado a la entrega de la
Rotonda mediante comunicacion MJ-VJDF-ADF N° 218/10 de 18 de mayo del ano en
curso, pese a haber recepcionado la invitacion el SL Tito Ibsen Castro no asistio al acto
de desagravio, hecho que hace visible los impedimentos pOl' parte de la familia Ibsen en
contra del avance de la complementacion de las medidas reparatorias que el Estado
viene trabajando progresivamente en el presente caso"

Sobre 10 expuesto, como es de conocimiento de la Honorable Corte, mediante
comunicacion de 2 de mayo recepcionada el 7 de mayo POl' el Ministerio de Relaciones
Exteriores, el Sr.. Tito Ibsen seiiala que [""oj en cuanto se reffere, ala nominaci6n, en la
memoria de nuestras victimas, de una simple rotonda en Cota Cota discurrimos sobre
la misma y la meditamos como insignificante [""oj ante esa penosa circunstancia nos
permitimos proponer que la Avenida de salida e ingreso contigua a la zona de Mal/asa,
principal al parque del Zool6gico I/eve sus nombres (Av. Jose Luis y Rainer Ibsen) y
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ademas se habilite un espacio para realizar un monumento que patentice, no solo sus
memorias, sino que reivindique la bUsqueda incesante de justicia ..

Cabe recordar que el Estado boliviano en el marco de los principios internacionales
sobre reparaci6n entiende que una reparaci6n adecuada, efectiva y rapida tiene por
finalidad promover la justicia, remediando las violaciones manifiestas de las normas
internacionales de derechos humanos 0 las violaciones graves del derecho
internacional humanitario. [por tanto] La reparaci6n ha de ser proporeional ala gravedad
de las violaeiones y al dane sufrido63

. En esta linea de proporcionalidad el Estado
boliviano, considera que colocar monumentos resulta un exceso tomando en cuenta las
diferentes medidas de desagravio y recuperaci6n de la memoria historic,a que ha venido
implementando..

En cuanto a las observaciones presentadas por el Sr. Tlto Ibsen Castro, basadas en la
insignificancia de la rotonda ubicada en la Av. Costanera, calle 30, el Viceministerio de
Justicia y Derechos Fundamentales, como parte del Ministerio de Justicia, lIeg6 a un
acuerdo verbal con la Sub Alcaldesa de la Zona Sur L1c. Ana Chavez Bailon por el cual
se determine la complementaci6n de la Ordenanza Municipal 085/010, con la
ampliaci6n de los espacios calle 30 de Alto Calacoto Huayna Jahuira a nombre de "calle
Rainer Ibsen" y la calle E2 de la misma zona, a nombre de calle "Jose Luis Ibsen".

Entre otras medidas reparatorias promovidas por el Estado, se tiene que mediante nota
GM-DGAJ-UDR-075/2010 de 6 de enero de 2010 el Ministerio de Relaciones Exteriores
gestion6 ante el Viceministerio de Telecomunicaciones del Ministerio de Obras
Publicas, Servicios y Vivienda un sello postal conmemorativo a Rainer Ibsen Cardenas
y Jose Luis Ibsen Pelia, a objeto de que sea otm acto de recuperacion de la memoria
hist6rica de ambas personas, a raiz de los sucedido en la epoca de la dictadura.

En ese marco, se iniciaron las gestiones y tramites correspondientes por ante la
Gerencia General de la Empresa de Correos de Bolivia (ECOBOL), una vez que fue
aprobado por el Consejo Filatelico Nacional, se trabaj6 en el diseno de 10 que seria el
sello postal en el marco de las normas lJPUS, respetando los estandares
internacionales en materia de filatelia.

Sin embargo, cuando ya estaba el diselio para aprobaci6n, el Sf. Tito Ibsen Castro se
opuso a que el diselio elaborado sea el que se imprima ya que 10 consideraba una falta
de respeto por no incorporar algunos aspectos como la foto del Sf. Jose Luis Ibsen
Pelia, en esa reunion que procedi6 a grabarla sin consentimiento de la Directora
General de Asuntos Juridicos del Ministerio de Relaciones Exleriores Dra. Patricia

63 Cjr, Principios y directrices basicos sabre el derccho de las vlctimas de vioJaciones IJllIIlifiestas de las Donnas intemacionales de dcrechos
humnnos y de violaciones graves del derecbo intemncionnl humnnitario a interponer recurses y obtener repnrnciooes, 60/147 Resoluci6n aprobndn
por Ia Asamblen Geneml e116 de dicicmbre de 2005
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Mendoza Garda, por 10 que se Ie solicito que cualquier sugerencia la haga por escrito
ya que 10 dnico que esta haciendo el Estado es cumplir con los estandares
internacionales para la ernision de sellos postales.

En ese sentido, mediante nota de 2 de mayo, recepcionada el 7 de rnayo en el
Ministerio de Relaciones Exteriores, el Sr.. Tito Ibsen hizo conocer sus sugerencias
respecto al sello postal, indicando que se incorpore [... ] los nombres e imagenes de
Rainer Ibsen Cardenas y Jose Luis Ibsen Pena, el ana de su desaparici6n 1972 y 1973
respectivamente.

Ante las sugerencias planteadas, se tuvo una reunion con el Gerente General de
ECOBOL, hecho que retraso la entrega del Sello Postal en el plazo previsto, sin
embargo las rnismas fueron tomadas en cuenta, solicitando se pueda realizar otro
diseno para que el rnisrno sea aprobado por el Sr.. Tito Ibsen Castro. EI dia martes 18
de mayo del presente, en dependencias de la Direccion General de Asuntos Juridicos
del Ministerio de Relaciones Exteriores en presencia del Sr Tito Ibsen Castro se
presento tres disenos a colores para que uno de elias sea seleccionado, quien eligio el
sello ubicado en la parte central de la larnina de diseno, la misma que se adjunta al
presente escrito de alegatos finales.

A la fecha el sello postal ya fue remitido para la impresion correspondiente, la cantidad
solicitada para la emision es de 30.000 (treinta mil) piezas. Se estirna que los primeros
dias de junio sera la entrega del sello postal conmemorativo a Rainer y Jose Luis Ibsen..

Finalmente, rnanifestar que en la nota de 2 de mayo del ano en curso el SL Tito Ibsen
Castro realiza observaciones a todas las acciones que constituyen reparacion
inmaterial, en el sentido de que las mismas no habrian side implementadas en ninguno
de sus puntos, de manera que el Sr. Tito Ibsen Castro desvaloriza en todos sus
extremos los esfuerzos constantes del Estado por dar satisfaccion al dana inrnaterial
causado.

Acceso a salud para la familia Ibsen Castro

EI Estado boliviano ha implernentado medidas de rehabilitacion a favor de los familiares
de Rainer y Jose Luis Ibsen, gestionando ante el Ministerio de Salud y Deportes el
tratamiento medico gratuito para Rebeca Ibsen Castro, Tito Ibsen Castro, Raquel Ibsen
Castro y Marta Castro Mendoza.

AI efecto, se logro la suscripcion del Convenio entre el Ministerio de SaIud y Deportes y
la Caja Petrolera de Salud en fecha 8 de abril de 2010, siendo el objeto:
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• Otorgar prestaciones de salud medica a los Sres. Rebeca Ibsen
Castro, Tito Ibsen Castro, Raquel Ibsen Castro y Marta Castro
Mendoza..

• Proporcionar los medicamentos e insumos necesarios para el
tratamiento y atenci6n medica a favor de los beneficiarios..

• Establecer los mecanismos que permitan el acceso pieno de los
beneficiarios para su tratamiento y atenci6n medica.

A efectos de proceder a la valoracion medica de ingreso de la familia Ibsen, el Ministerio
de Salud y Deportes en el marco de las obligaciones del Convenio de Salud, solicit6 al
Viceministerio de Justicia y Derechos Fundamentales, haga conocer el domicilio legal
de la familia Ibsen, en tal sentido, en coordinacion con el representante legal de la
familia Ibsen, Dr. Tito Ibsen Castro se remitio la nota MJ-VJDF-ADF N° 197/10 de 4 de
mayo del presente alio, dirigida al Director General de Servicios de Salud del Ministerio
de Salud y Deportes, en el cual se hizo conocer el domicilio legal del representante.

De acuerdo a 10 coordinado con la Dra. Katushia G6mez del Ministerio de Salud y
Deportes se estarla realizando gestiones de notificaci6n con la familia beneficiaria a
objeto de cumplir con los requisitos necesarios para la atenci6n de salud convenida.

Por 10 expuesto, las gestiones realizadas por el Estado boliviano son significativas si se
considera que el acceso a la salud, es una de las metas principales que el Estado
boliviano viene trabajando para dar cobertura de manera integral a todas las familias
bolivianas.

Esfuerzos del Consejo Interinstitucional para el Esclarecimiento de las
desapariciones forzadas y el despliegue especifico de medidas para la bl1squeda
e identificaci6n de los restos morta/es de Rainer Ibsen Cardenas y Jose Luis
Ibsen Pefla.

Despues de un proceso de negociaci6n, el 5 de noviembre de 2007, el Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos de la Republica Argentina y el Ministerio de Justicia de
Bolivia, reafirmando el compromiso de ambos paises para la promoci6n del respeto
universal de los derechos humanos y las libertades fundamentales, suscribieron un
Memorandum de Entendimiento sobre Cooperacion Tecnica, el cual tenIa como objetivo
el coordinar y ejecutar acciones de cooperacion para la recuperaci6n, analisis e
identificaci6n de restos de personas desaparecidas 0 muertas por razones pollticas
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inhumadas en el Mausoleo de ASOFAMD, ubicado en el Cernenterio General de La
Paz64

En el marco de dicha polftica de Estado, el CIEDEF, ha venido implementando su
programa de forma paulatina tal como se expuso en la audiencia publica de 13 de abril
de 20100 De esta manera es importante que la Honorable Corte considere a momento
de emitir su faUo el acta de la Sesi6n Ordinaria N° 01/2008 de 12 de febrero de 2008
mediante el cual el CIEDEF present6 las acciones de manera sistematica a seguir para
el inicio de la exhurnaci6n correspondiente de los restos del Mausoleo de ASOFAMD,
asimisrno, present6 el Proyecto Contribuci6n al Ejercicio Pleno de los Derechos
Humanos y el Fortalecimiento de la Democraciaoo Esclarecimiento de los casos de
desapariciones forzadas en el periodo 1964-19820 De esta manera se observa que el
proyecto del CIEDEF se viene ejecutando y cumpliendo en el marco de las
programaciones realizadas a las diferentes etapas65

, alcanzando asf el objetivo general
y los resultados de la busqueda de los restos 6seoso Demostrando que el proyecto del
CIEDEF no es enunciativo, sino de aplicaci6n para el fin que persigue, el
esclarecimiento de casos de desapariciones forzadas en Boliviao

EI 21 de febrero de 2008, se dio inicio al trabajo de laboratorio en instalaciones del
Instituto de Investigaciones Forenses (fDfF)o Del estudio realizado por el Equipo
Argentino de Antropologfa Forense (EAAF) se logro identificar de rnanera cientffica a
cuatro restos mortales correspondientes a:

• Rainer Ibsen Cardenas,

• Oscar Perez Betancourt,

• Agustin Carrillo,

• Jaime Virruetao

En el caso de Rainer Ibsen Cardenas, se procedio al estudio genetico con la extraccion
de muestras de sangre a Tito Ibsen Castro y Rebeca Ibsen Castro estableciendo un
parentesco de 9907%. Ante ese hecho y de acuerdo a 10 expuesto en parrafos

&4 Parn In consecuci6n de los mencionndos objetivos se contnrln con ellnborntorio dispuesto por el Equipo Argentino de Antropologfn Forcose _
EAAF Ycuatro miembros del refendo equipo, nsimismo, el Memomndwn de Coopcmci6n, seria financiado par el Ministerio de Justicia y
Derecbos Humanos de 1a Republica Argentina y el Fondo Argentino de Cooperaci6n Horizontal (FO~AR) Es preciso indicar que el Reina de
Dinamnrca y Suecia lambien coopemron con el proyecto del CIEDEF de:nominado: "Contribution al ejercjdo pleno de los derecbo5 bumano5
yel fortalecimicnto de In Democrncin: "Esclarecimiento de los ensos de desaparidones Conadas en el perlodo 1964~1982""

65
EI proyecto tiene una duracion de tres ailos desde la fecha de susaipci6n del Convenio de Cooperaci6n, este se encuenlra dividido en tres

etnpas: Primera Etnpa Gesti6n 1008, comprende: Mausolea de ASOFAMD 14 desapareddos, Guerrilla de reoponte 42 desaparecidos, Segwlda
Etapa, Gesti6n 2009, compreode: Gral. Rene Barrientos Ortuiio g desaparecidos, Gml Hugo Banzer suarez 51 desnparccidos Tercera Etapa,
comprende: enl Alberto Natush Busch 14 desllpm"ecidos, Gral Luis Garcia Meza 26 desaparecidos
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anteriores, en dependencias del IDIF el 11 de noviembre de 2008, en acto publico se
hizo entrega de los restos de Rainer Ibsen Cardenas al Sr. Tito Ibsen Castro.

Adicionalmente, en agosto de 2009 se dio inicio a la segunda etapa del proyecto
ingresando a Teoponte para dar con los restos de alrededor de 26 combatientes que
aun permanecerfan en los sitios donde fueron enterrados. Se hizo una visita preliminar
a la zona para realizar una evaluaci6n de la misma, se realizaron entrevistas a 10
personas aproximadamente para obtener algunos datos y en el mes de septiembre de
2009, el equipo del CIEDEF conjuntamente el Equipo Argentino de Antropologfa
Forense (EAAF) procedieron a la excavaci6n en 7 lugares, como ser Copacabana, San
Jose, Santa Rosa, Pajonal, Tres Arroyos, Cotapampa, Loma Pajonal Vilaque y
Chocopani. Los resultados de la incursion a la region de Teoponte fueron
favorables, ya que se hallaron 9 restos oseos; 5 en una primera incursion y
cuatro en la segunda incursion.

Despues del analisis correspondiente, en febrero de 2010 en acto pUblico la Ministra de
Justicia Nilda Copa continuando con el esclarecimiento de las desapariciones forzadas
entreg6 a sus familiares los restos de cuatro miembros de la guerrilla de Teoponte
correspondientes a:

• Delfin Merida Vargas
• Eloy Mollo Mamani
• Francisco Imaca Rivero
• Rafael Dimaz Antezana EgOez

Como se puede observar, el Proyecto del CIEDEF viene concluyendo la segunda fase
de la Guerrilla de Teoponte, teniendo como objetivo para el 2010 la busqueda de los
restos de Jose Luis Ibsen Pei'ia. Si bien de acuerdo al proyecto la siguiente fase
comprende la continuaci6n de la bLisqueda y analisis de los restos de la Guerrilla de
Teponte, luego ingresarfan a la fase de la dictadura de Banzer.

En virtud de 10 anterior, es importante recalcar que el equipo antropol6gico
antropol6gico argentino lIega de otros pafses donde realizan trabajos de exhumaci6n de
manera mas especializada en comparaci6n a nuestros equipos nacionales y por 10 tanto
son imprescindibles para lIevar adelante la busqueda de los restos mortales..

Como pueden observar los Honorables Jueces de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, el Estado boliviano conjuntamente con la cooperaci6n
intemacional, viene desarrollando el proyecto de esclarecimiento de las desapariciones
forzadas, cumpliendo en el marco de sus posibilidades cada una de las etapas
establecidas en el referido proyecto, evidenciandose de esta manera que el mismo no
es simplemente enunciativo, sino que es un mecanisme estatal, que viene permitiendo
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el esclarecimiento de las desapariciones forzadas en Bolivia, con resultados
contundentes.

Sin embargo, al existir casos donde el Estado debe responder POI' compromisos
asumidos ante la Comunidad Internacional, decidi6 priorizar la busqueda de los restos
mortales cuya petici6n se encuentran ante instancias jurisdiccionales internacionales,
siendo estos: Jose Carlos Trujillo Oroza, Jose Luis Ibsen Pefia, Juan Carlos Flores
Bedregal y Renato Ticona Estrada.

Respecto a este punto, tal como se indic6 en el parrafo 54 de la respuesta a la
demanda transmitida mediante comunicaci6n GM-DGAJ-UDR-191/2010, de 25 de
enero del ano en curso, de acuerdo a la informaci6n proporcionada POI' el Ministerio de
Justica, el CIEDEF, ha planteado en su Prograrna Operativo Anual 2010 - POA,
independienternente del proyecto de esclarecirniento de desapariciones forzadas, una
planificaci6n a corto plazo, para la busqueda e identificaci6n de los restos de las
victirnas cuyos casas se encuentran en conocirniento de los organismos
internacionales, programaci6n que incorpora a Jose Luis Ibsen Pena, involucrando una
investigaci6n detallada de los indicios de su paradero. En ese sentido, es importante,
que la Corte Interamericana, al tomar conocimiento de esta programaci6n valore la
voluntad estatal para hallar los restos de una de las victimas, sujeto de la demanda.

Es precise indicar que el fin ultimo que la familia persigue, es encontrar los restos de
Jose Luis Ibsen Pena, lograr la sanci6n real a los responsables de la desaparici6n de su
hermano y padre, en ningun momento cree el Estado boliviano que el fin fue buscar
resarcimiento econ6mico, sin embargo el Estado establece que los Honorables
Magistrados de la Corte deberan pronunciarse sobre las reparaciones en el marco de
la equidad y de la informaci6n aportada POI' el Estado.

Esfuerzos de Estado para la bl1squeda de la verdad e identificaci6n y sanci6n de
los responsables

En el marco de la jurisdicci6n nacional, el 6rgano Judicial ha emitido la Sentencia de
Primera Instancia, concretada en la Resoluci6n No ..19212008 y Auto de Vista dictado pOI'
la Sala Civil Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de la ciudad de Santa Cruz
de la Sierra, de 28 de septiembre de 2009.

EI 5 de abril del presente, el Fiscal de Recursos Dr. Ivan Montellano remiti6 a
conocimiento de la Sala Penal Segunda del Tribunal Supremo de Justicia los
requerimientos fiscales indicando no ha lugar la extinci6n de la acci6n penal y
declare infundados los recursos de casaci6n interpuestos, solicitando se priorice
con la resoluci6n y de ese modo se emita el Auto Supremo.
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De acuerdo a la certificaci6n del Tribunal Supremo de Justicia el proceso penal
caratulado Ministerio Publico, Gladys Oroza vda, de Solon Romero y Rebeca Ibsen
Castro contra Ernesto Morant Lijeron y otros se encuentra por la complejidad del rnismo
en despacho de la Sala Penal Segunda para la Resoluci6n respectiva.

En relacion a las garantias de no repeticion implementadas por el Estado
boliviano

La garantfa de no repetici6n de los crfmenes es una de las acciones que el Estado
Boliviano emprende en materia de reparaci6n .. En este sentido, la Corte Interamericana
de Derechos Humanos ha manifestado que [.,,]/a reparaci6n es el termino generico
que comprende las diferentes formas como un Estado puede hacer frente a la
responsabilidad internacional en la que ha incurrido (restitutio in integrum,
indemnizaci6n, satisfacci6n, garantfa de no repetici6n, entre otras'86.

Es asl que, en el conjunto de principios para la pmtecci6n y la promoci6n de los
derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad se establece que los
derechos a la verdad y justicia se convierten en una garantia de no repetici6n de
violaciones de los derechos humanos y las infracciones del derecho internacional
humanitario, vinculado directamente al derecho a la reparaci6n, que comprende: la
restituci6n, la indemnizaci6n proporcional al dano, asf como las medidas de satisfacci6n
y las garantias de no repeticion de las violaciones, todo esto reconocido pm el
Estado.

En virtud de 10 anterior, la satisfacci6n y las garantfas de no repetici6n apuntan a una
reparaci6n simb6lica orientadas a la prevenci6n de violaciones mediante la construcci6n
de condiciones para evitar la repetici6n de las mismas, es asf que el Estado Boliviano
adopta medidas adecuadas para que las vfctimas no puedan volver a ser objeto de
violaciones que vulneren su dignidad,

Asimismo el Estado Plurinacional recuerda a la Honorable Corte que las medidas de
satisfacci6n incluyen tambien la cesaci6n de las violaciones, la verificaci6n de los
hechos y la publicidad de la verdad; la declaraci6n oficial 0 la decisi6n judicial de
reparaci6n de la dignidad, y de otms derechos de las victimas; la disculpa y el
reconocimiento publico de los hechos y de las responsabilidades; las conmemoraciones
y los homenajes a las vfctimas,

En esta linea, el Estado Plurinacional de Bolivia a tenido avances significativos en 10
que son las garantfas de no repetici6n, A partir de la nueva Constituci6n Polilica del

66Cfr Castillo Pnez vs. Peru. sentencia de 27 de noviembre de 1998 Piirr. 48 (Cofnsis agrcgndo)
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Estado promulgada el 7 de febrero del 2009, el Estado boliviano ha incorporado un
amplio catalogo de derechos fundamentales que retoma los principales instrumentos de
caracter universal y regional de derechos humanos, a diferencia del anterior texto
constitucional se c1asifican a los derechos fundamentales en derechos civiles, derechos
politicos, derechos de los pueblos y las naciones indigenas originarios y eampesinos,
derechos sociales y econ6micos, derechos de la niiiez, adoleseencia y juventud,
derechos de las farnilias, derechos de las personas adultas rnayores, derechos de las
personas con discapacidad, derechos de las personas privadas de Iibertad, derechos de
las usuarias y usuarios, las eonsurnidoras y consumidores, Edueaci6n, Interculturalidad
y dereehos culturales.
La nueva estructura constitucional, reeonoce los principios de los derechos humanos
como ser la inviolabilidad, la universalidad, la interdependencia, la indivisibilidad y la
progresividad .. En su Articulo 256 ha establecido que el bloque de constitucionalidad
esta integrado per los Tratados y Convenios internacionales en materia de Derechos
Humanos y normas de Derecho Cornunitario ratificados por el pais, reconociendose
ademas, que los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos
humanos que hayan side firmados, ratificados 0 a los que se hubiera adherido el
Estado, que declaren derechos mas faverables a los contenidos en la Constituci6n, se
aplicaran de manera preferente sobre esta.

Por su parte el articulo 13 mantiene en el inciso IV la denominada "clausula abierta" la
cual como en la anterior Constituci6n Politica del Estado dio paso al Bloque de
Constitucionalidad, el cual a traves de la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha
establecido la aplicaci6n directa67 de la jurisprudencia de la Corte Interarnericana de
Derechos Humanos, asi como la aplicaci6n preferente68 de los tratados y convenios en
materia de Derechos Humanos.

La Constituci6n Polftica del Estado por primera vez ha incorporado aspectos relevantes
en 10 que son los delitos de lesa humanidad, teniendo al efeeto el articulo 111, el cual
seiiala Los delitos de genoeidio, de /esa humanidad, de traiei6n a /a patria, erfmenes de
guerra son impreseriptibfes. Tambien en el articulo 114 se constitucionaliz6 la tortura y
la desaparici6n forzada en los siguientes terrninos:Queda prohibida toda forma de
tortura. desaparici6n. eonfinamiento coaeci6n, exaeei6n 0 eua/quier forma de vio/eneia
({sica y moral. (Enfasis agregado)

Asimismo, cuenta con un Plan Nacional de Derechos Humanos, el cual 10 viene
implementando el Ministerio de Justicia como cabeza de sector, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 29851 de 10 de diciembre de 2008. Ese instrumento fue
construido de manera participativa con la sociedad civil y tiene el objetivo de establecer

67 Sentencias Constitucionales 49112003-R de 15 de abril de 2003 y 66412004-R de 6 denwyo de 2004.
" SenUmcillS Constilucionnles 095/2001,10812003, 1662/2003-R 04512006, 121106-R, 010112004 y 079EBRl04
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el marco general de las politicas publicas para garantizar efectivamente la promoci6n,
respeto, protecci6n, defensa, realizaci6n y ejercicio de todos los derechos humanos,

Para la implementaci6n y fis(',alizaci6n del PNADH se conform6 "EI Consejo Nacional de
Derechos Humanos" constituido por instituciones estatales, organizaciones de la
sociedad civil y movimientos sociales; instancia que se encuentra organizada por:
Comite ejecutivo, comite operativo y comisiones de trabajo,

Durante el 2009 el PNADH fue remitido a los 327 Gobiernos Municipales y a los 9
Gobiernos Prefecturales para negociar la firma de convenios que permitan incorporar el
PNADH en sus planes operativos anuales, mediante la creaci6n de una unidad 0
direcci6n de derechos humanos en niveles locales y departamentales.

Otra medida de no repetici6n adoptada por el Estado boliviano es la ley 3935 de 26 de
septiembre de 2008, mediante la cual se aprueba y ratifica la "Convenci6n Internacional
para la protecci6n de todas las personas contra las Desapariciones Forzadas", suscrita
en el marco de la Organizaci6n de Naciones Unidas el ano 2006,

Estos importantes avances, confirman la voluntad del Estado de cumplir con la
Convenci6n Americana de Derechos Humanos (Artfculos 1 y 2), por cuanto representa
el compromiso vigente de promover y efectuar medidas que consoliden la vigencia
plena de los derechos humanos en el pais"

5.2. Observaciones del Estado a las proyecciones de los representantes de las
victimas en relaci6n al dano material causado

Considerando que el dalio material supone en Ifneas generales la perdida 0 detrimento
de los ingresos de las vfctimas, los gastos efectuados con motivo de los hechos y las
consecuencias de caracter pecuniario que tengan un nexo causal ('.on los hechos del
caso,

En relaci6n a Rainer Ibsen Cardenas

En este punto el Estado desea hacer referencia al parrafo 81 de la respuesta a la
demanda, asi como a los alegatos orates finales presentados el 13 de abril, los
peticionarios en el transcurso de la petici6n y en su escrito de solicitudes
argumentos y pruebas indicaron que Rainer Ibsen Cardenas al momento de su
desaparici6n era estudiante de ingenieria y cursaba el tercer ano en la
Universidad Aut6noma Gabriel Rene Moreno de la ciudad de Santa Cruz de la
Sierra, sin embargo los peticionarios en ningun momenta demostraron que Rainer
Ibsen Cardenas haya side estudiante de ingenieria y que este en tercer alio a momento
de su desaparici6n,
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A su vez, otro hecho que se hizo conocer fue que Rainer Ibsen de acuerdo a la prueba
remitida en la demanda recibio el 18 de febrero de 1970 el diploma de bachiller en
humanidades por parte de la Universidad Autonoma Gabriel Rene Moreno, titulo que 10
facultaba para seguir con sus estudios universitarios. Como se conoce el Sr. Rainer
Ibsen desaparecio de sus actividades en octubre de 1971, es decir alio y media
despues de haber recibido su titulo de bachiller.

En ese sentido, de acuerdo al titulo de bachiller en humanidades, si hubiera sida
estudiante de ingenieria recien hubiese cursado el alio y media como estudiante de tal
carrera universitaria.

EI Estado boliviano manifesto que la proyeccion del calculo en el orden material debe
realizarse sobre circunstancias ciertas, con nexo causal al dalio causado a la
humanidad de Rainer Ibsen Cardenas. Por tal motivo el Estado solicito que la familia
certifique que Rainer Ibsen era estudiante de ingenieria ya que se manifesto que era
estudiante de la carrera de Derecho.

Es precise aclarar que el Estado en ningun momenta desconocio que Rainer Ibsen
Cardenas fuese estudiante de la Universidad Autonoma Gabriel Rene Moreno, tal como
10 seliala el Sr. Tito Ibsen Castro en su nota de 2 de mayo del presente, 10 que objeto
fue que se dijo que era estudiante de ingenieria de tercer alio sin ninguna prueba de
respaldo ..

Ante esa situacion, el Estado solicito mediante nota GM-DGAJ-UDR-841/2010 de 5 de
abril del alio en curso a la Universidad Autonoma Gabriel Rene Moreno pueda certificar
si Rainer Ibsen Cardenas fue estudiante de la carrera de ingenieria en la referida
Universidad, indicando la fecha de su ingreso. Mediante nota RECTORADO OF. N°
222/10 de 20 de abril del presente, el Rector de la Universidad remite el Informe N°
040/10 de la abogado Elizabeth Patilio Panique Jefe del Departamento de Admisiones y
Registros, en que seliala: EI Senor Rainer Ibsen Cardenas se eneuentra registrado en
ellibro de aetas de examenes finales de las asignaturas del primer curso en la facultad
de Dereeho en la gesti6nJano 1971 con las siguientes materias: Introdueei6n del
Derecho, Derecho Constitucional, Eeonomfa Polftica, Criminologia Derecho Romano,
Dereeho Civil, Sociologia General y Dereeho Penal, donde figura sin notas por no
haberse presentado.

De acuerdo a la informacion disponible, el Sr. Tito Ibsen Castro solicito reparacion
material en cuanto a Rainer Ibsen Cardenas a la Honorable Corte IDH, como probable
Ingeniero, el peticionario proyecto las reparaciones con la suma de $us 900
(Novecientos 00/100 dolares americanos), salario que cOIresponderia a un ingeniero
con veinte alios de experiencia y considero 32.5 alios de vida laboral, por 10 que la
proyeccion se realiza hasta el alio 2011. Por dalio material el Sr.. Tito Ibsen Castro
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solicita la suma de $us, 263,250 (doscientos sesenta y tres mil doscientos cincuenta
d61ares americanos),

AI respecto. el Estado boliviano controvierte la solicitud de reparaciones presentadas
por cuanto los datos reales y probados con los que se cuenta. es que Rainer Ibsen
Cardenas era estudiante de la carrera de Derecho y no asi de la carrera de ingenieria,
cursando en primer alio de derecho de acuerdo a la certificaci6n de la Universidad
Aut6noma Gabriel Rene Moreno, por 10 que se solicita a la Honorable Corte
Interamericana realice la proyecci6n por concepto de reparaci6n en cuanto a los
recursos a generarse durante el desarrollo de su vida como abogado, hecho que fue
probado por el Estado,

En este contexto, al no ser posible establecer cuanto hubiese percibido como abogado
el Estado se basa en la jurisprudencia de la Corte Interamericana la cual ha establecido
[.... ,jque debe estarse a las expectativas de vida laboral en el pais respectivo y a los
ingresos posibles de la victima; en easo que no sea posible de determinar, se ha
reeurrido a determinarlo sobre la base de los ingresos minimos estableeidos en la
legislaeion interna, ya sea el ingreso general, 0 bien, aquel correspondiente a las
labores que desempeflaba la vfctima69

, utilizando al efecto el salario minimo nacional,
siendo este Bs. 679 (seiscientos setenta y nueve 00/100 bolivianos), con un tiempo
laboral de 32.5 alios deduciendo un 25% por gastos personales se lIega a la suma total
de $us. 29.057 (veintinueve mil cincuenta y siete d61ares americanos).

En relaei6n a Jose Luis Ibsen Pena

En relaci6n a Jose Luis Ibsen Pelia. la demanda de solicitud argumentos y pruebas
seliala que tenia 48 alios de edad en la epoca de los hechos y que era abogado de
profesi6n.

De acuerdo a 10 selialado por el Sf. Tito Ibsen Castro se tiene en el punto C) pagina 38
del escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, que la vlctima trabajaba al momenta
de su ilegal detenci6n en Yacimientos PetrolIferos Fiscales Bolivianos (YPFB) con un
salario mensual equivalente a Sus. 1.300 (Un mil trescientos D61ares Amerlcanos, a 10
anterior se suma Sus. 1.000 (un mil D61ares Americanos) de ingresos mensuales en
orden al asesoramiento jurfdico que prestaba a la Central Obrera Boliviana (COB);
totalizando un ingreso mensual de Sus 2.300 (Dos mil trescientos D61ares Americanos).
Partiendo de que la expectativa de vida promedio en Bolivia es de 62.5 anos, y basados
en los 14,5 anos aproximados restantes que Ie quedaban de vida como profesional, se
calcula el rubro de lucro emergente en la cantidad total de $us.. 400200 (Cuatrocientos
mil doscientos 00/100 D61ares Americanos) de los cuales restando el25 % de gastos
propios, resulta Sus, 300. 150 (Trescientos mil cincuenta 00/100 D61ares Americanos),

69 Caso Castillo pnez., Rcparnciones plirmfo 75; Caso Villagran Momlcs. Reparaciones pan-afo 81; Caso Trujillo Oroza, Reparaciones parrafo 73
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EI Estado boliviano reitera que la proyeccion del calculo en el orden material debe
realizarse sobre circunstancias ciertas y reales, con nexo causal al dano causado a la
humanidad de Jose Luis Ibsen Pena.

En ese sentido, el Estado boliviano controvierte la pretension material en relacion a
Jose Luis Ibsen Pena, debido a las circunstancias ciertas y reales que se exponen en el
presente escrito. Asimismo, observa la nota de 2 de mayo de 2010 del Sr. Tito Ibsen
Castro quien indico no hemos considerado aun las fa/sas apreciaciones realizadas en
audiencia publica en Lima, por parte de algunos representantes del Estado, sobre las
actividades de nuestro padre Jose Luis Ibsen, es decir sobre su trabajo en YPFB,
comprobadas en las pruebas PO 63 Y 64.

En contraposicion, es precise aclarar que el Estado no hizo en ningun momenta falsas
apreciaciones, porque no desconocio el hecho de que Jose Luis Ibsen Pena haya sido
funcionario de YPFB, 10 que el Estado observa es la aseveracion del Sr. Tito Ibsen
Castro manifestando en el transcurso de la peticion ante el Sistema Interamericano que
el Sr. Jose Luis Ibsen Pena era abogado y prestaba asesoramiento juridico en YPFB,
cuando de la prueba presentada por el Sr.. Tito Ibsen se establece que el Sr. era
Encargado de Prestaciones Medicas y de acuerdo a las planillas de YPFB que se
adjuntan al presente escrito, recibia un pago mensual de pesos bolivianos 1.014, 00 (un
mil catorce pesos bolivianos).

AI respecto, el Estado boliviano hace conocer a la Honorable Corte Interamericana las
falsas apreciaciones del Sr. Tito Ibsen Castro ya que mediante certificado DNRH
RPCC-171/2010 de la Lic. Tania Torrez Sandoval, Directora de Recursos Hurnanos de
Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos senala que:

a) EI Sr. Jose Luis Ibsen Pena fue funcionario de YPFB en el periodo
comprendido entre el 1° de noviembre de 1963 hasta el 18 de octubre de
1971, habiendo concluido su relacion laboral con la empresa, por retiro
forzoso debido a su inasistencia por mas de seis dias a sus labores, sin
embargo efectuo el cobro de sus benefjcios sociales en la ciudad de Santa
Cruz en fecha 25 de octubre de 1971.

b) Los cargos desempenados y los salarios percibidos por el Sr. Jose Luis Ibsen
Pena se detallan en anexo adjunto que se constituye en parte indisoluble del
presente certificado, en el que se puede verificar que el Sr. Ibsen Pena
percibio sus sueldo en Pesos Bolivianos y no asi en dolares americanos. Se
adjunta fotocopias de las planillas de pago de haberes al personal, conforme
a cada cargo desempenado..

c) No es posible determinar el sueldo que actualmente percibiria el Sr. Ibsen
debido a que su ultimo cargo, ya no figura en la actual Estructura
Organizacional de la Empresa.
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Como podran observar los Honorables Jueces de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, el Sf. Jose Luis Ibsen Pena ocupo los cargos de auxiliar, Encargado de
Prestaciones y Encargado de Prestaciones Medicas todos en YPFB, asimismo, su
remuneraci6n en este ultimo puesto fue de pesos bolivianos 1.014,00 (un mil catorce
pesos bolivianos), tampoco ganaba en d61ares americanos como asever6 el Sf.. Tito
Ibsen y menos en las sumas aspiradas por los representantes de las victimas.

Otro aspecto que senalo el Sf. Tito Ibsen en la solicitud de argumentos y pruebas fue
que Jose Luis Ibsen Pena prestaba asesoramiento a la Central Obrera Boliviana con un
ingreso mensual de $us. 1.000 (un mil d61ares americanos), situaci6n que como fue
expuesta y probada en la Audiencia de alegatos finales orales en Lima Peru, la Central
Obrera Boliviana (COB) r,ertific6 que no cancela salario a ningun asesor legal, todos
prestan sus servicios ad honorem, es decir no se les paga ningun monto de dinero por
concepto de salario.

Asimismo, cabe indicar que, mediante Decreto Supremo N° 7182 de 23 de mayo de
1965, se establecio que a partir del 1° de julio de 1965 queda prohibido con caracter
general el pago de sueldos en moneda extranjera dentro el territorio nacional. Las
reparticiones gubemamentales del sector publico descentralizado, sin excepci6n debera
efectuar el pago de sueldos a su personal, tanto nacional como extranjero en pesos
bolivianos.

Lo expuesto, contradice las aseveraciones y pretensiones del Sf. Tito Ibsen Castro,
quien actuando de mala fe solicita a los Honorables Jueces de la Corte Interamericana
valoren el dana material de Jose Luis Ibsen Pena como abogado de YPFB y de la COB.

En este contexto, el Sf. Tito Ibsen Castro era abogado independiente con bufete en
Camiri, para 10 cual el Estado boliviano reitera la jurisprudencia de la Corte
Interamericana que establece [...] que debe estarse a las expeetativas de vida laboral
en el pais respeetivo y a los ingresos posibles de la vietima; en caso que no sea
posible de determinar, se ha recurrido a determinarlo sabre la base de los
ingresos minimos establecidos en la legislaci6n interna, ya sea el ingreso general,
o bien, aquel eorrespondiente a las labores que desempefiaba la vietima70 En ese
sentido, utilizando al efecto el salario mlnimo nacional, slendo este actualmente de Bs.
679 (seiscientos setenta y nueve 00/100 bolivianos), con un tiempo laboral de 14.5
anos, es decir hasta 1987 deduciendo un 25% por gastos personales se lIega a la suma
total de $us.13.572 (trece mil quinientos setenta y dos d61ares americanos).

En relacion a las reparaciones por proyectos de vida el Estado boliviano controvierte la
posici6n del Sr, Tito Ibsen, toda vez que nuevamente incorpora a Rainer Ibsen
Cardenas y a Jose Luis Ibsen Pena, asimismo, establece proyectos de vida que no

70 Coso Castillo Paez. Rcparaciones pUrrafo 75; Coso Villagran Mornles, Reparocioncs pt'irrnfo 81 ~ Caso Trujillo Cram, Reparociones pilrrnfo 73
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condicen ni con la realidad de los hechos ni con la jurisprudencia de la Corte
Interamericana, por tal motivo el Estado solicita que este punta los Honorables Jueces
de la Corte Interamericana 10 valoren en equidad.

En re/aci6n a los gastos efectuados por familiares para la busqueda del paradero
Rainer Ibsen Cardenas y Jose Luis Ibsen Pena y erogaciones en materia de salud

EI Sr. Tito Ibsen Castro manifiesto en el escrito de argumentos solicitudes y pruebas
que la familia Ibsen incurrio en varios gastos para encontrar a sus seres queridos,
durante ese espacio de tiempo se gasto en hospedaje, alimentacion visitas a carceles e
instituciones publicas, gastos por conceptos de viajes, boletos aereos y terrestres, pago
por conceptos de lIamadas telefonicas y otros .. En ese especffico ambito, asumimos que
implica un monte compensatorio global de $us. 70.000 (Setenta mil 00/100 Dolares
Americanos). En relacion a daiios a la salud tanto ffsica como psiquica solicito en acto
justo y equitativo un monto compensatorio de 40 ..000 (Cuarenta mil Dolares Americanos
00/100).

Respecto a los gastos que habria incurrido la familia Ibsen, se desconoce que viajes
habria realizado al interior de Bolivia, dentro el procedimiento ante el Sistema
Interamericano se consigna un viaje realizado a la ciudad de Washington D.C. a objeto
de asistir a1122° Periodo Ordinario de Sesiones de la Comision Interamericana, en ese
marco, el Estado solicita a la Honorable Corte IDH, considere la compensacion por
conceptos de viajes, lIamadas telefonicas nacionales e internacionales7

\ asimismo,
solicita a este alto Tribunal tome en cuenta su jurisprudencia, ya que en el caso Trujillo
Oraza, se ordeno al Estado boliviano el pago de poco menos del 50% de la pretension
de la familia72,

En merito a ello el Estado boliviano solicita a la Corte valore adecuadamente la elevada
pretension en 10 gastos que habria incurrido la familia Ibsen, tomando en cuenta que en
un caso similar como 10 fue Trujillo Oroza el monto requerido no superaba los $us.
10.. 000 dolares americanos (diez mil dolares americanos).

En cuanto a los gastos que generaron el deterioro de la salud de la familia Ibsen el
Estado boliviano solicita a la Honorable Corte IDH se pronuncie en equidad.

En Relaci6n a las Costas y Gastos

EI Estado boliviano, al amparo del Reglarnento de la Corte Interamericana, el cual
establece que las costas y gastos r..] comprenden los gastos necesarios y razonables

71 Ella confonne n las pretensiones solicitndas por el Defensor del Pueblo en los ptumfos 97 y 98 del Escrito de Solicitudes, Argumentos y
Pruebas
7l La Corte Interamericnnn orden6 a1 Estndo boliviano el pago de Sus 3000 (Tres Mil dolares Nortcnmericnnos) que correspondieron a1 cincucnta
por menlo de In solicitud realizada por In familia Trujillo Oroza
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en que la 0 las victimas incurren para acceder a los 6rganos de supervisi6n de la
Convenci6n Americana, figurando entre los gastos, los honorarios de quienes brindan
asistencia juridiea 73

. Resaltando que las costas y gastos deben entenderse
comprendidos dentro del concepto de reparaci6n contenido en el Art 63.1 de la
Convencion Americana, puesto que la actividad desplegada por la 0 las victimas sus
derecho habientes 0 sus representantes para acceder a la justicia internacional implican
erogaciones y compromisos de caracter econ6mico que deben ser compensados en
concordancia con el principio de razonabilidad y proporcionalidad.

Sin embargo, el SL Tito Ibsen Castro alejado de la jurisprudencia y la realidad solicita:

a. Por gastos en el acceso a justicia a nivel nacional la suma de $US 70..000
(Setenta mil 061ares Americanos).

b.. Por concepto al acceso al Sistema Interamericano de Proteccion de Oerechos
Humanos solicita $us. 90.000 (Noventa mil Oolares Americanos) por que habria
incurrido en una serie de gastos en traslados a la ciudad de La Paz y Santa Cruz,
coste de informe periciales, logistica de impresi6n, mensajeria y otros.

En relacion al acc-,eso justicia en el ambito nacional el Estado boliviano controvierte la
solicitud del Sr. Tito Ibsen Castro, ya que como se manifesto en Audiencia de 13 de
abril del presente, del analisis de todos los expedientes del caso, se establecio de
manera clara que el gasto incurrido en la justicia interna par la familia deviene de los
aproximadamente 200 memoriales que present6 la Ora. Rebeca Ibsen durante el
desarrollo del proceso penal IIevado adelante en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra,
haciendo un monto aproximado de $us.. 3.000 (tres mil d61ares americanos)

En cuanto a los honorarios profesionales se present6 en audiencia el arancel del
Colegio de Abogados, de los anos 2005 y 2009, mismos que establecen como arancel
para un proceso penal el maximo de 12.000 mil bolivianos, puesto al cambio a d61ares
americanos serla $us. 1.697 (un mil seiscientos noventa y siete d61ares americanos

Respecto al acceso al Sistema Interamericano, el Estado boliviano de igual manera
controvierte la elevada pretension econ6mica por honorarios profesionales de sus
abogados. Observese a manera de ejemplo que en el caso Cesti Hurtado la Corte
Interamericana senalo que:

[... ] En cuanto a los honorarios profesionales es preciso tomar en cuenta
las caracteristicas propias del proceso internaeional sobre dereehos
humanos, en el que se adoptan deeisiones acerca de las violaciones a
esos dereehos, pero no se examinan en todos sus extremos las

13 Confr6ntese nrticulo 59lh del RegInmcnto de 111 Corte Internmericnna de Derechos Hmnanos
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implicaciones de dichas violaciones que pudieran involucrar cuestiones
de lucro atinentes a los referidos honorarios, legltimas en si mismas,
pero ajenas al tema espeeifico de la salvaguardia de los derechos
fwmanos. Por 10 tanto el Tribunal debe resolver eon mesura estas
reclamaciones Si la Corte procediera de otra forma, se desnaturalizarfa
el contencioso internaeional de los derechos humanos. Por ende, la
Corte debe apliear eriterios de equidad en estos casos74

.

EI Estado boliviano solicita a la Honorable Corte Interamericana deje sin efecto la
solicitud planteada pOl' el Sr. Tito Ibsen Castro ya que en el caso Trujillo Oroza, el
representante CEJIL con el mismo tiempo de asesoramiento solicit6 $us 11.243 (Once
Mil Doscientos Cuarenta y Tres d61ares americanos).

Asimismo, en cuanto a los viajes, se pudo evidenciar que la familia Ibsen s610 asisti6 al
1220 periodo ordinaria de sesiones, de igual rnanera internamente no establecen cuanto
viajes dentro el territorio nacional realizaron, tomando en cuenta que Tito Ibsen Castro
vive en la ciudad de La Paz y Rebeca Ibsen Castro (abogada de la farnilia Ibsen) en
Santa Cruz.

En ese sentido, el Estado solicita a la Corte que en el marco de la jurisprudencia
existente sobre este punto aplique los criterios de equidad.

6. Solicitud del Estado boliviano

Se solicita a la Honorable Corte Interamericana valore positivamente la contribuci6n al
proceso en todas sus etapas POI' parte del Estado, habiendo demostrado avances en
las medidas irnplernentadas para efectivizar la REPARACION INTEGRAL Y la
GARANTIA DE NO REPETICION en el marco de los Principios Basicos y
fundamentales de los Derechos Humanos que hacen parte de los enunciados de los
Sistemas y Mecanisrnos de Protecci6n Internacionat

EI Estado boliviano garantiza el cumplimiento efectivo de una sentencia justa que se
genere en el marco de la equidad procesal, busqueda de la verdad y de la
proporcionalidad en el contexte de un estado en vias del desarrollo, y que en pro de la
defensa de derechos humanos ha dado muestras de avances significativos para el vivir
bien de la sociedad boliviana.

En virtud de todo 10 expuesto ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
reafirrnarnos la posici6n del Estado en su Reconocirniento de Responsabilidad
Internacional Parcial y reafirrna que no reconoce la desaparici6n forzada de Rainer
Ibsen Cardenas, ni el monte elevado y desproporcional que la parte demandante exige

74 Caso eesti Hurtado. Reparuciones sentencia de 31 de mayo de 2001 pfurafo 72
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en terminos de reparaci6n y satisfacci6n, considerfmdolo no s610 excesivo sino fuera del
contexto de la jurisprudencia que el Sistema Interamericano ha producido"

7. Presentaci6n de la prueba solicitada por la Secretaria de la Corte
Interamericana

En Audiencia de 13 de abril de 2010, el Juez Manuel Ventura, solicit6 documentaci6n
que fue anunciada en la respuesta de la demanda y que la misma no habria sido
consignada, correspondiendo esta al Informe sobre los restos mortales hallados el ano
1983 por la Comisi6n Nacional de Investigaci6n de Desapariciones Forzadas y al
Informe Final del Equipo Antropol6gico Argentino (EAAF).

Ambos informes se remiten como parte del presente escrito en anexos a efectos de su
revisi6n y valoraci6n por parte de la Honorable Corte Interamericana"

EI derecho a ser juzgado por un juez imparcial constituye un elemento del debido
proceso reconocido expresamente en el articulo 8 inciso 1) de la Convenci6n
Americana de Derechos Humanos, el articulo 14 inciso 1 del Pacto Internacional de los
Derechos Civiles y Polfticos y ha side recogido por la Constituci6n y el C6digo de
Procedimiento Penal boliviano.

La imparcialidad esta garantizada en la norma procesal penal con la previsi6n legal de
causales tasadas de abstenci6n 0 recusaci6n que deben ser fundadas en parametres
objetivos que determinan al legislador a considerar que en esos supuestos concurre
razonablemente una apariencia de parcialidad"

• Normas aplicables

a) C6digo de Procedimiento Penal de 1972 y su relaci6n con la Ley de Abreviaci6n
Civil y de Asistencia Familia Ley Nro 1760 de 28 de febrero de 1997 en los
siguientes terminos:

Capitulo IV De las excusas y recusaciones

Articulo 40- (Separaci6n con causa) Ningun juez podra ser separado del conocimiento de una causa sino
por motivo legal.

Las excusas y recusaciones se tramitaran y resolveran con arreglo a las previsiones del Procedimiento
Civil y de la Ley de Organizaci6n Judicial)

Articulo 41. - (Consulta en caso de excusa) Todo juez que recibiere un proceso por excusa que considere
lIegal, esta obligado a tomar conocimiento de €il y remitir testimonio de los recaudos necesarios en
consulta ante la Corte Superior de Distrito
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EI regimen de excusas y recusaciones en el C6digo de Procedimiento Civil modificado por la ley 1760, en
los siguientes terminos:

ARTICULO 2".- (NUEVO REGIMEN DE RECUSACIONES Y EXCUSAS)

Ref6rmase los capitulos IV, V YVI del Titulo I del Libro Primero del C6digo de Procedimiento Civil, sobre
Excusas y Recusaciones, en los siguientes terminos.

CAPITULO IV

DE LAS RECUSACIONES Y EXCUSAS

ARTIcULO 3".- (CAUSAS DE RECUSACION)

Seran causas de recusaci6n:

1. EI parentesco del juez con alguna de las partes, sus abogados 0 mandatarios, hasta el cuarto
grade de consanguinidad, segundo de afinidad 0 el derivado de los vinculos de adopci6n.

2. EI parentesco del juez 0 algun miembro del tribunal de segunda instancia con el juez que
hubiere dictado la sentencia 0 auto impugnado, dentro de los grados establecidos en el numeral
1.

3. Tener el juez con algunas de las partes, relaci6n de compadre, padrino 0 ahijado, proveniente
de matrimonio 0 bautizo.

4. Tener el juez amistad Intima con alguna de las partes, que se manifestaren por trato y
familiaridad constantes.

5. Tener el juez enemistad, odio 0 resentimiento con alguna de las partes, que se manifestaren por
hechos conocidos. En ningun caso procedera la recusaci6n por ataques u ofensas inferidas al
juez despues que hubiera comenzado a conocer el asunto.

6. Ser el juez acreedor, deudor 0 garante de alguna de las partes, excepto de las enlidades
bancarias y financieras.

7. La existencia de un litigio pendiente del juez con alguna de las partes, siempre que no hubiere
side promovido expresamente para inhabilitar al juez.

8. Haber side el juez abogado, mandatario, testigo, perito 0 tutor en el proceso que debe conocer.

9. Haber manifestado su opini6n sobre la justicia 0 injusticia del litigio antes de asumir
conocimiento de aL

10. Haber recibido beneficios importantes 0 regalos de alguna de las partes

11. Ser 0 haber side el juez denunciante 0 querellante contra una de las partes, 0 denunciado 0
querellado por cualquiera de estas con anterioridad a la iniciaci6n dellitigio.
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ARTicULO 4°._ (OBlIGACION DE EXCUSA)

I. EI juez 0 magislrado comprendido en cualquiera de las causas de recusacion, debera excusarse
de oficio en su primera acluacion La excusa no procede a pedido de parte.

II. Decretada la excusa, el juez 0 magislrado quedara inhibido definilivamente de conocer la causa y
la remilira de inmediato al lIamado por ley, aun cuando desaparecieren las causas que la
originaron.

III. sera nulo lodo aclo 0 resolucion pronunciada despues de la excuse.

ART[CULO 5°._ (EXCUSA OBSERVADA)

I. Si el juez a cuyo conocimiento pase el proceso estimare ilegal la excusa, la elevara en consulla
en el dia ante el superior en grado, con copias aulenticadas de las piezas pertinentes, sin
pe~uicio de asumir conocimiento y proseguir los tramiles de la causa

II. EI superior en grade dictara resolucion en el plazo de seis dias, sin recurso ulterior.

ARTiCULO 6°._ (EXCUSA DECLARADA IlEGAl)

I. Si la excusa fuere declarada lIegal, se impondra mulla al juez 0 magislrado que la hUbiere
formulado, debiendo el consultante proseguir eltramite de la causa hasta su conclusion

II. Si la excusa fuere declarada legal, se impondra multa al juez 0 magistrado consullante

III. Las excusas declaradas ilegales en Ires oportunidades durante un ano, daran lugar a la
exoneraci6n del juez 0 magistrado.

EI parrafo III del articulo 6 de la Ley 1760 ha sido declarado inconstilucional, por el Tribunal Constilucional
por sentencia constilucional 84/01 de 13 de noviembre de 2001

ARTiCULO 8°._ (OPORTUNIDAD DE LA RECUSACION)

I. Si el juez 0 magistrado no se excusare sin embargo de hallarse comprendido en alguna de las
causas del articulo 3, procedera la recusaci6n

II. La recusaci6n podra ser deducida por cualquiera de las partes, en la primera acluaci6n que
realicen en e] proceso. Si la causal fuere sobreviniente, debera ser deducida dentro de los tres
dias de tenerse conocimiento de su existencia y hasla anles de quedar la causa en estado de
sentencia.

ART[CULO go_ (COMPETENCIA)

I. sera competente para conocer de la recusaci6n, tratandose de jueces inslruclores, el superior en
grado.. Tratandose de jueces de partido, la Corte Superior en la sala de la maleria que
corresponda. Si fuere deducida contra un vocal, correspondera su conocimienlo por turno, a una
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de las salas de la Corte Superior de la que no forme parte el recusado, y al pleno de la Corte
Suprema cuando el recusado sea un ministro.

II. En los casos de recusaci6n de arbitros y arnigables componedores, sera competente para
conocer de la recusaci6n el juez 0 tribunal que hubiere debido conocer la causa de no mediar el
arbitraje.

III. EI juez 0 tribunal y en su caso los conjueces que conozcan de la recusaci6n, son irrecusables.

CAPITULO V

DEL PROCEDIMIENTO INCIDENTAL DE LA RECUSACION

ARTICULO 10°- (TRAMITE)

I. La recusaci6n se planteara como incidente ante el rnismo juez 0 tribunal del magistrado cuya
recusaci6n se pretenda, con descripci6n de la causal 0 causales en que se funda, acompaiiando
o proponiendo toda la prueba de la que el recusante intentare valerse

II. Presentada la demanda, si el juez 0 magistrado recusado se allanare a la misma, se tendra pOl'
aceptada la recusaci6n y separado de la causa

III. Si el recusado no se allanare, remilira antecedentes de la recusaci6n ante quien conocera de ella
en el plazo maximo de tres dias, con informe explicativo de las razones pOl' las que no acepta la
recusaci6n, acompaiiando 0 proponiendo en su caso la prueba de la que intentare valerse.

IV. Si en la recusaci6n no se alegare concretamente alguna de las causas 0 si la invocada fuere
rnanifiestamente improcedente, 0 no se hubieren observado los requisitos formales previstos en
el paragrafo 1 anterior 0 si se presentare fuera de la oportunidad prevista en el paragrafo II del
articulo 8, la demanda sera rechazada sin mas tramite por el juez 0 tribunal competente..

V. La recusaci6n no suspendera la competencia del juez y el tramite del proceso continuara hasta
que aste lIegue aJ estado de pronunciarse auto interlocutorio definitivo 0 sentencia. Los actos
procesales cumplidos seran validos aun cuando fuere declarada la separaci6n.

ARTICULO 110.- (AUDIENCIA)

I. Admitida la demanda por el juez 0 tribunai competente, seiialara dia y hora para audiencia, que
tendra lugar en el plazo maximo de diez dias computables desde la recepci6n por aquaL

II. EI recusante comparecera a la audiencia en forma personal, salvo motivo fundado que justificare
la comparecencia porrepresentante EI recusado 10 hara personalmente

III. La incomparecencia del recusante 0 su representante dara lugar a la declaratoria de
desislimiento de la demanda, con expresa condenaci6n en costas. La del recusado, no impedira
la continuaci6n de los procedirnientos.
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IV. Inslalada la audieneia, el reeusante ratmcara su demanda y ambas partes produeiran la prueba
ofreeida<

ARTIcULO 12°<- (RESOLUCION)

I. En la misma audiencia, el juez 0 tribunal resolvera la reeusaei6n< Tratandose de tribunal
eolegiado, no sera neeesario sorteo de causa entre sus miembros<

II. La resoluei6n se dietara en forma oral y eonstara en aeta< La resoluei6n que declare probada la
recusaei6n separara definilivamente al reeusado del eonoeimiento de la causa y la
desestimatoria, condenara en costas y multa al reeusante

III. La resoluei6n no admitira reeurso alguno<

En el caso de autos en la sustanciacion del proceso penal caratulado Ministerio Publico,
Gladys Croza Vda de Solon Romero y Rebeca Ibsen contra Justo Sarmiento Alanes y
otros, en la etapa de la instruccion y del plenario se han dado 37 excusas y 1
recusaci6n, conforme al detalle del cuadro siguiente:

Jacinto Mor6n Vocal Sala Art. 3
Sanchez Penal 1rae num. 9

de la ley
1760

Jhonny Vaca Vocal Sala Art. 3 No
Diez Vaca Diez Penal 2da. num. 9

de la ley
1760

Resoluci6n
en
A elacl6n

Resoluci6n
delproceso
disci Iinario

Art. 3
nLJm. 9
de la ley
1760

Causal Auto
de apert
Excusa ura

Art. 3
num. 9
de la ley
'f760

Vocal Sala <Art. 3
Penal 2da. nu<m. 9

dela ley
1760

Beatriz Alcira
Sandoval
Bascope

6.- Limberg
Gutierrez

Vocal Sala Art.
Penal 2da. num.

3 No
9
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Carreno de la ley
1760

7.- Edgar Molina Vocal Penal Art. 3 SI Improbada
Aponte 2da. num. 9

de la ley
1760

8.- Ademar Vocal Penal Art. 3 SI Improbada
Fernandez 2da. num. 9
Ripalda de la ley

1760
9.- Hernan Cortez Vocal Civil Art. 3 No

Castillo ira. num. 9
de la ley
1760

10.- Juana Molina Vocal Civil Art 3 No
Paz ira. rium. 9

de fa ley
1760

11.- Adolfo Vocal Civil Art. 3 No
Gandarillas 1ra~ . num. 4
Suarez de fa ley

1760
12.- Esther E. Juez5to. Art. 3 No

Montano Insl Penal num. 9
Ocampo de la ley

1760
13.- Isabel A. Paz Juez5to. Art.

Lea Plaza Insl Penal· num. 9
de la ley
1760

14.- Jimmy L6pez Juez5to. Art.
Rojas Insl Penal ·num.. 9

de fa ley
1760

15.- Gerardo Juez5to. Art. 3 No
Cespedes Insl Penal num. 9
Velez de la ley

1760
16.- Limberg Vocal Art. 3 No

Gutierrez SPenal2da. num. 9
Carreno de la ley

1760
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17.- Beatriz Alcira Vocal Art 3 No
Sandoval SPenal2da. num. 9
Bascope de la ley

,1760
18.- Teresa Vera Vocal S Art 3 No

Cafielas Penal1ra. num. 9
de la ley
1760

19.- Shirley F. Juez9no. Art 3 No ,

Becerra Vaca Inst. Penal 9num.
de la ley
1760

20.- Zenon Juez10mo. Art -3 Si Improbada
Rodriguez Inst. Penal num. 9
Zeballos dela ley

1760
21.- Gabriela M. Juez1ro. Art 3 No

Saucedo Inst. Penal num. 9
IChavez Liquidador de la ley

',," "

1760
22.- Mirian Duran Juez2do. Art 3 No I

Ribera Inst. Penal num. 4 I
Liquidador de la ley

1760
23.- Gualberto Juez3ro. Art 3 No -

I Rueda Flores Inst. Penal num. 9
Liquidador de la ley

1760 _
24.- Roque Leaiios Juez4to. Art 3 Si Improbada Revoca y

Kutzfeldt Inst. Penal num. 9 declara
Liquidador de la ley probada

1760
25.- Napoleon J. 1ro. Inst. Art 3 Si Improbada Revoca y

Alba Flores Civil num. 9 declara
de la ley probada
1760

26.- Napoleon J. 2do. Inst. Art 3 Si Improbada
Alba Flores Civil num. 9

de la ley
1760

27.- Juan Carlos 3ro. Inst. Art 3 Si Improbada Revoca y
Guzman Rivas Civil num. 5 declara
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de la ley probada
1760

28.- Rosmery 4to. Inst. Art. 3 No
Alcazar Civil num. 4 y
Almeida 9 de la

Ie 1760
29.- Beatriz 5to. Inst. Art. 3 Si Improbada

Justiniano Civil num. 9
Vaca de la ley

1760
30.- Luz M. 6to; Inst. Art. 3 Si ·Improbada

Cespedes Civil num. 9
Cespedes de la ley

1760
31.- Jose L. 7mo. Inst. Art. 3 Si Improbada

Caballero Civil num. 9
Quevedo de la ley

1760·
32.- Jose O. Arias 8vo.lnst. Art. 3 Si ·Improbada

Castro Civil num.
" ' ~ ,',

9
de la ley
1760

33.- Luis Orlando Art.. 3 Si Improbada
Caballero num.1 y
Rojas 9 de la

Ie 1760
34.- David Rosales 10mo.lnst. Art. 3 Si

Rivero Civil num, 9
-',-;' ','

de la ley
1760

35.- .Marisol Ortiz 1ro.lnst. Art. 3 No
Hurtado Familia

",/--"

9nurn.
dela ley
1760

36.- Raquel Ruiz 2do.lnst. Art. 3 No
Pizarro Familia num. 4

de la ley
1760

37.- Octavio C. 3ro.lnst. Art. 3 No
Rosales Cueto Familia num. 1

de la ley
1760
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*Los datos han sido obtenidos del Consejo de la Judicatura Direccl6n de Recursos Humanos.

La actuaci6n de los jueces que conocieron el proceso y se excusaron dieron lugar a que
el 13 de agosto de 2003 Marina Mor6n de Miranda a nombre de Gladys Oroza vda. de
Sol6n Romero denuncie ante la Direcci6n Distrital del Consejo de la Judicatura a los
jueces que intervinieron en la sustanciaci6n de la instrur.ci6n del proceso penal seguido
por denuncia, del Ministerio Publico y otra contra Ernesto Morant Lijeron y otros, por la
presunta comision del delito de privaci6n de Iibertad y vejaciones y torturas ante su
actuaci6n irregular por la sucesivas excusas pese a la obligacion constitucional y legal
de conocer y resolver las causas sometidas a su conocimiento.

A raiz de esta denuncia y en cumplimiento de la Resolucion N° 173/03 de 22 de
octubre de 2003, se pronunci6 el Auto de Apertura de Proceso Disciplinario N° 12/2004
de 2 de febrero de 2004, que dicta auto de apertura de proceso contra los Drs. Edgar
Molina Aponte, Adhemar Fernandez Ripalda, vocales de la Sala Penal Segunda de la
Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz de la Sierra, Zenon E. Rodriguez
Zeballos, juez decimo de Instruccion en 10 Penal Liquidador, Roque Leaiios Kutzfeldt
Juez Cuarto de Instruccion en 10 Penal Liquidador, Napoleon Julio Alba Flores, Juez
Segundo de Instruccion en 10 Civil y Comercial, Beatriz Marlen Justiniano Vaca, Juez
Quinto de Instruccion en 10 Civil y Comercial, Luz Marina Cespedes Cespedes, Juez
Sexta de Instruccion en 10 Civil y Comercial, Jose Luis Caballero Quevedo, Juez
Septimo de Instruccion en 10 Civil y Comercial, Jose Olvis Arias Castro, Juez Octavo de
Instrucci6n en 10 Civil y Comercial, Orlando Caballero Rojas, Juez Noveno de
Instruccion en 10 Civil y Comercial, David Rosales Rivero, Juez Decimo de Instruccion
en 10 Civil y Comercial y Danny Moron Mendez, Jueza de Instrucci6n de Cotoca, por
existir en su r.ontra suticientes indicios que hacian presumir la comision de faltas muy
graves y graves tipiticadas en los articulos 39-2) y 14-6 y-7) de la Ley 1817 (Ley del
Consejo de la JUdicatura) de 22 de diciembre de 1997.

Mediante Resoluci6n Final N° 18/04 de 5 de marzo de 2004, el Tribunal Sumariante
declaro improbada la acusacion por falta de materia justiciable de las presuntas faltas
disciplinarias tipificadas en los articulos 39-2) y 14-6 y-7) de la Ley 1817, concordante
con los articulos 22 numeral I inc. 2 y 14,40 inc. 6) y 7) de la Ley 1817, concordante
con el articulo 22 numeral I incs. 2 y 14, numeral II inr.s, 5 y 6 del Reglamento de
Proceso Disciplinarios del Poder Judicial.
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En Apelacion el pleno del Consejo de la Judicatura pronuncio la Resolucion 128/2004
de 29 de abril de 2004 que revoco la resolucion de primera instancia y declaro:
Improbada la acusacion respecto a los Drs. Edgar Molina Aponte, Adhemar Fernandez
Ripalda, Vocales de la Sala Penal Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de
Santa Cruz de la Sierra, Zenon E. Rodriguez Zeballos, Juez Decimo de Instruccion en
10 Penal Liquidador, Beatriz Marlen Justiniano Vaca, Juez Quinto de Instruccion en 10
Civil y Comercial, Luz Marina Cespedes Cespedes, Jueza Sexta de Instruccion en 10
Civil y Comercial, Jose Luis Caballero Quevedo, Juez Septimo de Instruccion en 10 Civil
y Comercial, Jose Olvis Arias Castro, Juez Octavo de Instruccion en 10 Civil y
Comercial, Orlando Caballero Rojas, Juez Noveno de Instruccion en 10 Civil y
Comercial, David Rosales Rivero, Juez Decimo de Instruccion en 10 Civil y Comercial y
Danny Moron Mendez, Jueza de Instruccion de Cotoca. Probada la acusacion
respecto a los procesados Roque Leaiios Krutzfeldt Juez Cuarto de Instrucci6n
en 10 Penal Liquidador, por haber adecuado su conduc18 a las fal18s disciplinarias
previs18s en el articulo 39 inc. 14 y articulo 40 inc. 6) de la Ley 1817, Napole6n
Julio Alba Flores, Juez Segundo de Instrucci6n en 10 Civil y Comercial, por haber
adecuado su conduc18 a la falta dlsciplinaria prevista en el articulo 40 inc. 6) de la
Ley 1817, Juan Carlos Guzman Rivas, Juez de Instrucci6n Tercero en 10 Civil y
Comercial, por haber adecuado su conducta a las faltas disciplinarias previstas
en el articulo 39 inc. 2 y 40 inc. 6) de la Ley 1817 sancionandoles con la
suspensi6n del ejercicio de sus funciones sin goce de haberes por el tiempo de
un mes ademas en el caso de los Drs. Dr. Roque Leaftos Krutzfeldt Juez Cuarto
de Instrucci6n en 10 Penal Liquidador y Juan Carlos Guzman Rivas, Juez de
Instrucci6n Tercero en 10 Civil y Comercial, al haberse probado tambien la
comisi6n de faltas muy graves, al no existir sanci6n para este tipo de fal18s por la
derogatoria del articulo 53 de la Ley 1718 se dispuso la remisi6n de una copia de
la resoluci6n al Escalaf6n Judicial para su registro correspondiente.

De los antecedentes descritos se puede evidenciar que el organo administrativo y
disciplinario del organa judicial sanciono a los jueces que incurrieron en actuaciones
i1egales al haberse excusado del conocimiento de la causa, aplicando la normativa
interna que rige los procesos disciplinarios

• Nuevas disposiciones que rigen el sistema de las excusas y recusaciones.

Del analisis de las normas legales que rigen el sistema de excusas y recusaciones es
facil comprender que no obstante que el espiritu de la norma procesal fue el de
garantizar el derecho a ser juzgado por un juez irnparcial, la prevision legal tambien
puede ser mal utilizada por los adrninistradores de justicia y las partes involucradas en
el proceso, 10 que ocasiona un serio problema a los procesos penales.
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Este hecho dio lugar a que el regimen de las excusas y recusaciones previstas en el
C6digo de Procedimiento Civil, al que se remitra el C6digo de Procedimiento Penal de
1972 sea modificado por la Ley de Abreviaci6n Procesal Civil y Familiar.. Las
modificaciones respecto al regimen, fueron: reducci6n del numero de causales para
formular excusas y recusaciones, especificaci6n de las que eran ambiguas,
determinacion de multas para los casos en que la excusa 0 recusaci6n fuera declarada
i1egal.

b) Posteriormente, el C6digo de Procedimiento Penal de 1999 que entr6 en vigencia
plena el 31 de mayo de 2001, establecio un regimen de excusas y recusaciones propio
para los jueces y tribunales penales, estableciendo causales mas especfficas para
excusa y recusaci6n, se defini6 quienes podian presentar excusas y recusaciones para
evitar la mala practica instalada de que cualquiera (incluso los testigos) presentara
recusaciones, y se dot6 al regimen de un procedimiento propio, que pretendfa ser
expedito. Las regulaciones sobre esta materia se transcriben a continuaci6n:

CAPITULO V
DE LA EXCUSA Y RECUSACION

Articulo 316".- (Causales de excusa y recusaci6n)..- Son causales de excusa y recusaci6n de los jueces:

1) Haber intervenido en el mismo proceso como juez, fiscal, abogado, mandatario, denunciante,
querellante, perito 0 testigo;

2) Haber manifestado extrajudicialmente su opini6n sobre el proceso, que conste documentalmente;
3) Ser c6nyuge 0 conviviente, pariente denlro del cuarto grade de consanguinidad 0 segundo de

afinidad 0 por adopci6n, de algun interesado 0 de las partes;
4) Ser tutor 0 curador 0 haber estado bajo tutela 0 curatela de alguno de los interesados 0 de las

partes;
5) Tener interes en el proceso, 0 sus parientes en los grades preindicados;
6) Tener proceso pendiente, 0 sus parientes en los grados preindicados con alguno de los

interesados 0 de las partes, iniciado con anterioridad al proceso penal;
7) Ser socio, 0 sus parientes, en los grados preindicados de alguno de los interesados 0 de las

partes, salvo que se !rate de sociedades an6nimas;
8) Ser acreedor, deudor 0 fiador, a sus padres 0 hijos u o!ra persona que viva a su cargo, de alguno

de los interesados 0 de las partes, salvo que se trate de entidades bancarias y financieras; Ser
ascendiente 0 descendiente del juez 0 de algun miembro del tribunal que dict6 la sentencia 0

auto apelado;
9) Haber intervenido como denunciante 0 acusador de alguno de los interesados 0 de las partes, 0

haber side denunciado 0 acusado por ellos, antes del inicio del proceso;
10) Haber recibido el, su c6nyuge 0 conviviente, padres 0 hijos u otras personas que viven a su

cargo, beneficios; y,
11) Tener amistad intima, que se exteriorlce por frecuencia de trato, 0 enemistad manifiesta con

alguno de los interesados 0 de las partes En ningun caso procedera la separaci6n por ataques u
ofensas inferidas al juez despues que haya comenzado a conocer el proceso.
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Articulo 317°.. - (Interesados)- A los fines del articulo anterior, se consideran interesados a la victima y al
responsable civil, cuando no se hayan constituido en parte, 10 mismo que sus representantes, abogados y
mandatarios.

Articulo 318°..- (Tramite y resolucion de la excusa)..- EI juez comprendido en alguna de las causales
establecidas en el articulo 316 del este Codigo, esta obligado a excusarse, mediante resolucion
fundamentada, apartandose de inmediato del conocimiento del proceso.

EI juez que se excuse remitira la causa al juez que deba reemplazarlo, quien asumira conocimiento del
proceso inmediatamente y proseguira su curso, sin pe~uicio de elevar los antecedentes de la excusa en
consulta ante el tribunal superior, si estima que no tiene fundamentos

Si el tribunal superior acepta 0 rechaza la excusa, segun el caso, ordenara al juez reemplazante 0 al
reemplazado que continue con la sustanciacion del proceso, sin recurso ulterior, y todas las actuaciones
de uno y otro juez conservaran validez

Cuando el juez que se excusa integra un tribunal, pedira a este que 10 separe del conocimiento del
proceso. EI tribunal se pronunciara sobre la aceptacion 0 rechazo de la excusa, con los efectos
establecidos en el parrefo anterior

Cuando el numero de excusas impida la existencia de quorum 0 se acepte la excusa de alguno de sus
miembros el tribunal se completara de acuerdo con 10 establecido en las disposiciones organicas.

Articulo 319".- (Oportunidad de la recusacion).- La recusacion podra ser interpuesta:

1) En la etapa preparatoria, dentro de los diez dias de haber asumido el juez el conocimiento de la
causa;

2) En la etapa del juicio, dentro del tennino establecido para los actos preparatorios de la audiencia;
y,

3) En los recursos, dentro del plazo para expresar 0 contestar agravios

Cuando la recusacion se funde en una causal sobreviniente, podra plantearse hasta antes de dictarse la
sentencia 0 resolucion del recurso.

Articulo 320°.- (Tramite y resolucion de la recusacion).- La recusacion se presentara ante el juez 0

tribunal que conozca el proceso, mediante escrito fundamentado, ofreciendo prueba y acompaliando la
documentacion correspondiente ..

Si el juez recusado admite la recusacion promovida, se seguira el tramite establecido para la excusa En
caso de rechazo se aplicara el siguiente procedimiento:

1) Cuando se trate de un juez unipersonal, elevara antecedentes al tribunal superior dentro de las
veinticuatro horas de promovida la recusacion, acompaiiando el escrito de interposicion junto con
su decision fundamentada de rechazo. EI tribunal superior, previa audiencia en la que se recibira
la prueba e informe de las partes, se pronunciara dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes
sobre la aceptacion 0 rechazo de la recusacion, sin recurso ulterior Si acepta la recusacion,
reemplazara al juez recusado confonne a 10 previsto en las disposiciones organicas; si la rechaza
ordenara al juez que continue con la sustanciacion del proceso, el que ya no podra ser recusado
por las mismas causales;
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2) Cuando se trate de un juez que integre un tribunal el rechazo se formulara ante el mismo tribunal,
quien resolvera en el plazo y forma establecidos en el numeral anterior,

Cuando el numero de recusaciones impida la existencia de quorum 0 se acepte la recusacion de uno de
sus miembros, el tribunal se completara de acuerdo con 10 establecido en las disposiciones organicas,

Articulo 321°,- (Efectos de la excusa y recusacion),- Producida la excusa 0 promovida la recusacion, el
juez no podra realizar en el proceso ningun acto bajo sancion de nulidad,

Aceptada la excusa 0 la recusacion la separacion del juez sera definitiva, aunque posteriormente
desaparezcan las causales que las determinaron

Articulo 322°- (Separacion de secretariosk Los secretarios deberan excusarse y podran ser recusados
por las mismas causales establecidas para los jueces,

EI juez 0 tribunal del que dependen, tramitara sumariamente la causal invocada y resolvera en el termino
de cuarenta ocho hores 10 que corresponda, sin recurso ulterior,

Si bien este nuevo regimen signific6 de algun modo un adelanto en el sistema procesal penal, puesto que
establecio algunos Iimites al usc indiscriminado del sistema de excusas y recusaciones, determinando la
obligacion de las partes de acompafiar prueba preconstituida ademas de establecer de manera clara a
cual de las causales se acomodaba la conducta del que pretendia apartarse del asunto 0 del que
pretendia aparatar al juzgador del conocimiento de la causa Sin embargo, la prevision legal tampoco
logro impedir el mal uso tanto de la excusa como de la recusacion y por ende la demora que provoca en
los procesos penales,

c) EI 18 de mayo de 2010, se promulg6 la Ley 007 referida a Modificaciones al
Sistema Normativo Penal, esta Ley modifica el articulo 321 relativo a las Excusas
y Recusaciones del C6digo de Procedimiento Penal de la siguiente manera:

Articulo 321°- (Efectos de la excusa y recusacion), Producida la excusa 0 promovida la recusacion, el
juez no podra realizar en el proceso ningun acto bajo sancion de nulidad, Aceptada la excusa 0 la
recusacion la separacion del juez sera definitiva, aunque posterionnente desaparezcan las causales que
las determinaron,

Las excusas y recusaciones deberan ser rechazas in limine cuando:

1,- No sea causal sobreviviente;
2,- Sea manifiestamente improcedente;
3- Se presente sin prueba en los casos que sea necesario; 0
4, - Habiendo side rechazada, sea reitereda en los mismo terminos
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