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SENORA PRESIDENTA Y JUECES DE LA CORTE INTERAMERICANA DE
DERECHOS HUMANOS

Responde a la Demanda,
solicitudes argumentos, pmebas
y remite observaciones.

Senores miembros de 121 Corte Interamericana de Derechos Humanos, el
Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia, en uso de las atribuciones
conferidas por 121 normativa nacional vigente, impuesto 211 tenor de 121 Demanda
ante 121 Corte en relaci6n al caso 12.529 Rainer Ibsen Cardenas y Jose lUis Ibsen
Pena, tiene a bien remitir el presente escrito, en relaci6n a las observaciones del
Estado PluTinacional de Bolivia a 121 demanda y a 121 solicitud, argumentos y
pruebas. Adicionalmente, se remite todo 10 solicitado por la Corte en 121 demanda,
teniendo cada uno el respaldo correspondiente.

A, ANTECEDENTES

1.- EI 26 de septiembre de 2003 121 familia Ibsen representada por el Sr.
Tito Ibsen Castro hermano e hijo respectivamente remiti6 a conocimiento de
121 Comisi6n Interamerlcana de Derechos Humanos una petici6n por 121
desaparici6n forzada de Rainer Ibsen Cardenas y Jose luis Ibsen Pena
contra el Estado boliviano,

2.- EI 12 de octubrede 2005, durante el 1230 Periodo Ordinario de
Sesiones,la Comisi6n Interamericana decidi6 admitir 121 petici6n mediante
informe deadmisibilidad 45105, notificando 211 Estado boliviano el 3 de
noviembre de 2005,

3,- EI 31 de octubre de 2008. 121 Comisi6n decidi6 en su '133° Periodo
Ordinario de Sesiones emilir el Informe de Fondo N° 93108 en el caso
signado con ei N° 12.529 Rainer Ibsen Cardenas y Jose luis Ibsen Pena,
senalando en los parrafos 334 y 335 de las conclusiones "que el Eslado de
Bolivia vioio los dereehos consagrados en los articulos 3,4,5,7,8 Y 25 de la
Convencion Americana sobre Derechos Humanos, en relacion con las
obligaelones' esla/)/ecic!as en el articulo 1.1 del mlsmo inslrumenlo y los
artlculos I, XVII, XViii YXXV de la Oec!aracian Americana de los Oerechos
y Deberes del Nombre".

EI Eslado de Bolivia yiola los dereehos consagrados en los articulos I, Iii, IV
Y XI de la Convene/an Inleramerieana sobre Desaparieian Forzada de
Personas,
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4.- Mediante nota CDH-12.529 de fecha 21 de julio de 2009, 121 Corte
Interamericana de Derechos Humanos, remiti6 a conocimiento del Estado
boliviano la Demanda presentada par la Comisi6n Interamericana de
Derechos Humanos contra el Estado boliviano por la desaparici6n forzada
de Rainer Ibsen Cardenas y Jose Luis Ibsen Pena.

5.- EI Estado boliviano una vez que fue notificado con 121 demanda, remiti6
la nota GM-DGAJ-UDR-2350/A/2009 de 21 de agosto de 2009, dirigida a la
Corte Interamericana de Derechos Humanos designando a 121 M.C. Yovanka
Oliden Tapia como Agente Representante del Estado boliviano para las
actuaciones y notificaciohes, en aplicaci6n de los articulos 22 y 36.3 del
Reglamento de la Corte.

B. RESPECTO DE LOS HECHOS

6.- En cuanto a los fundamentos de hecho, el Estado Plurinacional de
Bolivia se adscribe plenamente a 10 expresado por la Comision
Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, el Estado boliviano
desea observar algunos aspectos y realizar complementadones sobre
dertos hechos expuestos por la Comisi6n Interamericana de Derechos
Humanos en la demanda, a objeto de que los Honorables Magistrados de
la Corte Interamericana puedan tener mayores elementos de valoraci6n en
el marco del procedimiento al momenta de emitir sentencia.

7.- En el parrafo 15 de la demanda, la Comisi6n Interamericana refiere que
los restos de Rainer Ibsen Cardenas tardaron cas! 37 anos en ser
localizados, identificados y entregados a sus familiares por parte del Estado
boliviano, aseveraci6n que no es correcta, toda vez que los restos de
Rainer Ibsen Cardenas fueron encontrados en 1983 tal como se demostrara
con prueba documental mas adelante.

8.- A traves de la nota de fecha 8 de diciembre de 2008, la Comisi6n
Interamericana de Derechos Humanos, remiti6 a conocimiento del Estado
boliviano, el Informe de Fondo No. 93/08 aprobado por la Comisi6n en el
marco del 133' Periodo Ordinario de Sesiones, el referido informe concluy6
que el Estado de Bolivia viol6 los derechos humanos de Rainer Ibsen
Cardenas y Jose Luis Ibsen Petia, estableciendo al efecto cinco
recomendaciones' :

I l\1f~)rl11(: de Fondo NIl 93/08 caso 12,529 l\.iil.ler Jbsen C\rdenas y Jo'}~ L.ub lbstll Pen;)., aproback: po; b
Comisi6n tJ] Sll seslon l775 ceJebrada el 31 de ocwbrc de 2008~ parraJo 335.
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~ Realice una irlVestigaclon completa, Imparc!al, efectiva y pronta de los
hechos can el objeto de establecer y sancionar ia responsabilidad
intelectual y material de fodas las personas que participaronenlos hechos
relacionados con la desaparici6n forzada de Rainer Ibsen Cardenas y Jose
Luis Ibsen Pena.

• Localice y enfregu8 a la familia los restos· mortales de Jose Luis Ibsen
Pena.

• Entregue los restos mortales de Rainer Ibsen Cardenas.

• Repare adecuadamente a los familiaresde las victimas, incluyendo tanto el
aspecto moral como el material,por las violaciones de sus derechos
hurnanos.

• Reconozca su responsabiJidad 'iriternacional por los hechos denunciados en
el caso 12.529 Rainer Ibsen Cardenas y Jose Luislbsen Pena:

9.- AI respecto, es precisQ hacer conocer a los Honorables Jueces de la
Corte Interarnericana, que una vez que se conocl6 el Informe de Fondo, el
Estado boliviano en e1 marco de la Pol1tica de Estado' en materia de
derechos humanos, procedi6 a dar inmediato curnplimiento a las
recomendaciones establecidas por la Comisi6n Interarnericana. En ese
sentido, el 12 de enero de 2009, el Estado rernltio mediante inforrne GM
DGAJ-UDR-55/09 el avance al curnplimiento de las recomendaciones, sin
controvertir los hechos del informe 93/08

10... Por voluntad del Gobierno de Bolivia, el Ministerio de Justicia en
coordinaci6n con el Ministerio de Relaciones Exteriores en el rnarco de la
conmernoraci6n af 60 0 aniversario de fa Declaracf6n Universal de los
Derechos Humanos, organiz6 el dia 10 de diciembre de 2008,6n e1 Palacio
de Gobierno el acto Pllbfic02 de Reconocimiento de Responsabilidad

~ Mediante esquela de diciembre de 2008, el Sr. ,Ministro de Rdaciones Exteriorcs y Cultos Emb. [)avid
ChoqilchualH::a C-:$pedes- y Ia Minlstra de Jl1sricia Da. Celima Torrko Rojas invitaron at Cuerpo Diplo1nfltico
?creditudo en Bolivia, OrganislTIQs Internacionalcs, Organizaciones de Dercchos Humanos, Alto mand()
miliulf y polichd, sociedtld civiL £t tenor de la invit:Jd6n Sef'll:liaba" Tienen el honor df;,~ invitar a uSled (s) a la
connlt':fllOrnciondd "LX Anivers3.rio de la f)echlrac.i6n Universal de los Dcrethos HumanQs", al
"Reconocll1liento de RespiJllsabilidad ,11ltt'1T1tldOMl pOl' la Desaparkion Forzada de Rainer Ibsen y Jose Luis
Ibsen Pt:'113 d.l1rant.r;~, In Dictadufn d0' Hugo Bjnz(,l" Swire?::' y a la presentaci6n oiicial dd "Plan d(~ Acci\')l! dc
DD.HH.: Bolivia parl1 vlvir bien 2009·2013".
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Internacional por la Desaparici6n Forzada de Rainer, Ibsen Cardenas y Jose
Luis Ibsen Pena,

11,- AI acto de Reconocimlento de Responsabilidad Internaclonal,3sistieron
el Vicepresidente lic, Alvaro", Garcia linera, la Ministra de .Juslicia Da,
Celima Torrieo Rojas, el representante de la Oficina del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Sr. Denis Racicot,
misiones diplomatieas, miembros del alto mando policial y militar,
representantes de organizaciones de Derechos Humanos, sociedad civil en
general y familiares de Rainer y Jose Luis Ibsen, quienes fueron invitados
por el Estado boliviano en eoordinaci6n can el Sr. Tito Ibsen Castro,

12,- La Ministra de Justicia, Da, Celirna Torrieo Rojas, fue quien en
representacion del Estado boliviano, realize el Reeonocimiento de
Responsabilidad Internacional, resaltando la importancia de reconocer que
"en epocas de dic/aduras y mas especificamen/e en el caso de referencia 
Gob/erno Dictatorial de Hugo Banzer Suarez- se violaron los derechos
humanos de la poblaci6n, /eniendo como consecuencia el sufr/mien/o de
varias famil/as entre las que se encuell/ra 113 de Rainer Ibsen Cardenas y
Jose Luis Ibsen Petia, asimismo, destaco la impol1ancia del acto a obje/o
de cumpllr can la reparaci6n a /a v/olaci6n de los Derechos Humanos
sucedidos en esa epoca",

13,- AI haberse realizado el Reconocimiento de Responsabilidad
Internacional en Jurisdiccion Nacional, el Informe de Estado GM-DGAJ
UDR-55109 dirigldo a la Comisi6n Interamericana ratifie6 ese
reconoeirniento en el ambito internacional en los siguientes terminos:

"EI Estado boliviano, asume su Responsabilidad Internacienal, por la
violacion de los derechos previstos en los articulos 3,4,5,1,8 Y 15 de la
Cenvancion Americana sobre Deraches Humanos, en relacion con las
obligaciones establecidas en el articulo 1.1 de la misma Convencion;
los articulos I, XVII, XVIII Y XXV de la Declaracion Americana de los
Derechos del Hombre. Y la violaci6n de los derechos consagrados en
los articulos I, IV Y XI de la Convencion Interamericana sobre
Desaparici6n Forzada de Personas",

14,- Par su parte el Sf. Tito Ibsen Castro en representaci6n de la familia
Ibsen, manifesto su agradecimiento a las autoridades nacionales,

--------- --------,,-----,----,-,
ESiC hccho rel1eja cl cornpromiso del {~$13dt) boliviano par\.l con Ia dcfensa y prote(:cion de los J~rc(;hcs

hmnano5 de las bolivbnas y bDlivialli:>S. rew!1ociendo ia violuckm de los mismos cometidos por fundoJli1r10S
de anteriorts gQblemos.
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. principalmente al Presidente y Vicepresidente de Bolivia, subrayando a su
vez de manera publica su critica a los gobiernos de las dictadufas rjJi,litares.

15,- En la demanda la Comisi6n Interamericana senala querespecto al
reconocimiento de responsabilidad Jntemacional, acto Jlevado a cabo en el
Hall de la Presidencia, el 10 de diciembre de 2008, existi6 un error material
al haber senalado "[.. ,j EI Estado boliviano ast/me su responsabilidad
intemacional, par la vio/aefon de fos derechos, previstos enlos 81ticufos
3,4,5,7,8 y 15 (sic) de la Convencion Americana de Derechos Humanos
[.. ,j"", habiendo side la intenci6n del Estado reconocer la responsabilidad
relacionada al articulo 25 del mismo instrumento.

16,- AI respecto, el articulo 15 de la Convenci6n AmericanCi,se reflere al
dereeho a la reunion, mientras queei articulo 25,se "relaciona can el.
derecho a la protecci6n jUdicial, razon por la cual se considera necesario
aclarar ante la Corte Interamericana que de acuerdo al caso concreto el
reconocimlento internacional corresponde al articulo 25 de la Convenci6n y
no as! a \a 15 de este !nstrumento, situacion que no afecta a la
manifestac!6n de la voluntad estatal de reconocer la responsabilldad
internacional en el presente caso,

17,- Por otra parte, se solicit6 al Estado que aclare si el reconocimiento de
responsabilidad incluye el articulo 11I4 de la Convenci6n Interamericana
sobre Desaparici6n Farzada de Personas; al respecto se considera
pertlnente aclarar que el.. Estado Plurinacional· de Bolivia reeonoee su
responsabilidad internacional en 105 alcances senalados en el Informe de
Fondo 93/08, asumiendo que su responsabilidad concierne al articulo III de
la referida Convenci6n,

18,- Por 10 eXpLlesto, el Estado boliviano agradecera a los Honorables
Jueees de la Corte Interamericana valorar positivamente el reeonocfrniento
de responsabilidad internacional realizado previarnente yconsiderar el
presente como parte del desagravio a la familia Ibsen por la desaparici6n
forzada de Rainer Ibsen Cardenas y Jose Luis Ibsen Pena,

19.- Asimismo, la Corte Interamerieana debe tomar en cuente que es a
partir del 2006 que Bolivia tiene una verdadera politica de Estado en cuanto
a la protecci6n y defensa de 105 Derechos Humanos, tal es asi que casos
que estuvieron por muehos anos dilatados en la Comisi6n sin ninguna

:: P{ilTafo 54 de la demanda de la C(Hni.si61l1~lten:l;11ericillla d~ Dcrt'choshum:mos.
,P2rrafo 55 de la demanda de b Comision Interamericana de Dercchos Humanos:
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respuesta fueron solucionados y .en otros se avanzo positivamente sin
controvertir los hechos planteados por los peticionarios.,

DE LOS RESrOS OSEOS DE RAINER IBSEN CARDENAS

20.- La familia Ibsen en el lranscurso del procedimiento ante la Comision
Interamericana manifesto en reiteradas comunicaciones que debido a la
participacion de la Comision "se ha eOl1seguldo doblegar la retieenela del
Estado y obligarlo a proporelonar su ublcaci6n y posterior identitieaci6n
eientitiea que verifiean los extremos del1uneiados"

21.- Esas afirmaciones son, falsas y sin argumento, habiendo sido
demostradas en mas de una ocasion par el Estado boliviano, que en 1983
dio a conocer a la prensa Nacional e Intemacional los restos encontrados
de Rainer Ibsen Cardenas. '

22.- La Comision Nacional de Investigacion de Desaparecidos Forzados en
1983, dio a conocer publicamente el descubrimiento de una fosa comun en
la que se hallaban los restos de Rainer Ibsen Cardenas, a partir de ese
momenta, como podra advertir la Corte Interamericana de Derechos
Humanos de acuerdo a los anexoS de este documento, los SUcesos
acaecidos en conlra del Sr. Rainer Ibsen fueron de conocimiento pUblico y
de su familia, conociendo a raiz de la informaci6n el paradero de sus restos
6seos

23.- Ei 19 de febrero de 1983 se public6 en los peri6dicos de circulacion
Nacional "EI Diario" y "Presencia", la noticia sobre la identificacion de
tumbas de catotee personas entre los que se encontraban los restos de
Rainer Ibsen Cardenas. AI respecto, la nota de prensa de "EI Diario" tilulaba
"CadilVeres de 14 desaparecldos fueron encontrados en La Paz" esta
nota senalaba que eatorce eadaveres "[... ] fueron mostrados a la prensa
Nacional e Intemacional por los miembros de la Comision Nacional de
Investigaeion de Desaparecidos, tras haberlos descubierto en los
pabellones del Cementerio General de esta capital" la referida nola de
prensa complementa su informaci6n senalando que ese mismo dla se
exhibieron los certificados de defunci6n del forense V los libros de
registro del Cementerio General de ciudad de La Paz, adjuntando
fotografias en les que se Ruede observer claramente las
caracteristicas del acto publico.

24.·- Asimismo, se cuenta con una copla de la base de datos de la
Asociacion (ASOFAMD), en la cual se comprueba fehacientemente que se

6



000384

rSTAno I'L"l.J1UKAClO\i.·\L Dr:: lY. H.[\ IA
\llNlS1T,RJC) DF RFI.,V'lO'i{:S:, EXTERJ()RLS

tuvc ccnccimiento de ia ubicaci6n de Icsrestos, ,de Rainer Ibsen y
algunas caracterieticas de eu muerte.

25.- AI igual que 10 senala la Comisi6n Inleramericana en su demanda, el
Estado Plurinacional de Bolivia desea recordar a los Honorables Jueces de
la Corte lnteramericana que la jurisprudenciade la Corte ha otorgado un
valor significativo a los "r(leones de prense" como un medio probatorio5

,

especialmente en casos de desaparici6n forzadail, teniendo en cuenla que
una de las caracterlsticas de este tipo de condllcta es no dejar huel1as 0

pruebas del hecho para dlficultar 180 Ilwestigaci6n.

26,- De igual manera, mediante informe presentado por ASOFAMD el 5 de
agosto de 2008 y de acuerdo a sus registros se cuenta con L1na copia del
certificado de'defunci6n de Rainer Ibsen Cardenas de 21 de julio de 1972
en el cual se especlfica Sll edad, dia de defuncien, hora, lugar y causa de
su falleclmiento entre otras caracteristlcas, documento que muestra el
registro del fal1ecimiento del Sf. Rainer Ibsen Cardenas, razen que permite
cuestionar el tlempo de la desaparici6n forzada.

27.- Es pertinente senalar que el Estado boliviano en nlngun momenta
ocult6 los restos de Rainer Ibsen, mas al contrario coadyuvo en la
identlficaci6n de los mismos, a partir de 1983 ano en que se conoce el
paradero de los restos concllly6 la desaparici6n forzada de Ill. victima,
entendida esta como "[... ]Ia prlvacien de !a libertad a una 0 mas personas,
(... ) segulda de la falta de informaci6n 0 la negativa a reconocer dicha
privaci6n de libertad 0 de informar sobre el paradero, con 10 cLial se impide
el ejercicio de los recursos legales y de las garantias procesales
peliinenles7

", [, .. ] Dicho delito sera considerado como continuado 0

5Citauo perr la Comisi6n IntcramericuDa de Derecho5 Humanm Cas:o Bueno Alves. SL'l1lCncla sobre el fond(\
rcpuffdones y costas de 11 de. 1110YO d~ 2007. Serie C N(> 164, pinTLlfo 46; Corle LDJ'!. Caso La CUlltum,
Senttl1c1a sobJ'c fondo, repal'adollcs y costas, SiJIHcndu de 29 de novicmbrc de- 2006 Serie C. NQ 162, p<lrraJo
62: Corte LDJ-i, Ca$O Trabajadores Ces<l(Jo5 ,del CongresCt (Aguado Alfaro y ()trns).Sent'cncia 50br0

EXCl;pclQneS Pre1il1ljnares~ Fondo, Reparacioncs y Costas, Sentenda de 24 de noviembre de 2006, Serle C N"
t 58, p1lrrlifo 86,
~ Citado por la Cornisi6n lnteramericana, Caso Juan Humberto Sanchez, Sentencia dt 7 de Junia cit 2003,
Sed~~ eN') 99, parrafo 56 citmdo C1JSO Ca.ntos. ScntL~ncia cit:- 28 de 111,.)Viell1br\.~ de 2002. Serie C N<:' 97, p{U'I~aro

39; caso Haena Ricardo y ()1ros, Scntellcia de J de febn..'ro de 2001. Serie C N() 72, p{\rraf(l 78; Caso de fa
Comunidad May(lgna. Semencia de 31 de agoSto de 200t, Serie C N" 66 p::'uTafo 94.
7 .Anklllo n C(jnv(,~nd6n Inlcrarocricar,lB: sabre Desaparici6n Vor7;::ida de Persqnas fJtificJd,'j por eJ Est;'i(io
boliviano parLey N' 1695 de fceba de 5 de mayode 1999.
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permanente mientras no se establezca ei destinoD. paradero de ia
victima8. '

28.- Desde la perspectiva de losarticuJos II' y III de la Conveilci6n
Interamericana sobre Desaparici6n Forzada, se establece un razonamiento
muy importante desde Ja interpretaci6nteleol6gica de lanorma, la misma
que debera ser analizada y tomada muyen cuentaporlos Honorai:lles
Jueces de I.a Corte Interamericana, .toda vez que ayuda a demostrar la
posici6n del Estado boliviano respecto a la informaci6n sabre la aparici6n"
de los restos de Rainer Ibsen Cardenas. Esta informaci6n fue brindada por
la Comisi6n Nacional de Investigaci6n de Desaparecidos Forzados, en la
cual como se indico en parrafos anteriores se evidencia que los sucesos
acaecidos en contra del Sr. Rainer Ibsen fueron de conocimiento publico,en
especial de la familia Ibsen, quienesno hicieron absolutamente nada hasta
2003, es dedr 20 anos despues, para reclamar los restos encontrados en el
Cementerio General de la ciudad de La Paz.

29.- Aquella manifestaci6n se sustenta en el hecho de qGe el Pre~idente y
el Secretario de la Comisi6n Nacional de Investigad6n hicieron conoceL al
publico en general a traves de ,medios de prensa nadonal e internacional
las pruebas obtenidas para determinar los restosde' 14 personas
consideradas hasta ese momenta como "desaparecidos forzosos". Esta
revelaci6n fue acompanada de un informe detallado sobre la forma como
fueron enterrados y registrados ilegalmente enel Cementerio General de la
dudad de La Paz. .

30.- EI informe entregado a la prensa par la Comisi6n anex6 los 110mbres
de los CadaV6reS identificados estando entre ellos el de Rainer Ibsen
Cardenas. . .

31.- EI Estado boliviano desconoce por que la familia Ibsen no realiz6
ninguna acd6n una vez que tome conodmiento de la aparici6n de los restos
de Rainer Ibsen Cardenas.

VOLUNTAD DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

32.- Los petidonarios seiialan que gracias a ellos el Estado boliviano h~
implementado medidas para identificar los restos de Rainer Ibsen
Cardenas, afirmaci6n que no resulta derta, toda vez que desde el 2003 ya

~ Anicu,lo 111 Ci)IWenci6n tl1lerarncricana sobl'c Desaparicj6n Forzada de Pcr50n:.:tS, fJtincad~l. pore] E::;tado
boliviano pOl" Ley NC 1-695 de fecha dv 5 de mayo de 1999, .

8
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se venia trabajandoen., proyectos de busqueda de)a·. verdad de los
desaparecidos, a eso se suma ia presentadon del Plan de Gobiemo 2006
2011, a traves del cual el Gobiemo Nacional manifesto la voluntad de
contribUlr al ejerciclo pleno de los derechos humanos a partir del
Esclareclmiento y prevencion de los casos de desapariciones forzadas.

33.- En ese sentido, dentro el Plan Nacional de Desarrollo ,"Bolivia Digna
Soberana, Productiva. y Democnitica para Vivir Bien ,2006-2011"
aprobado mediante Decreto Supremo N° 29272 de 12 de septiembre de
2007, se establece 121 propuesta de disel'iar yaplicar. pollticas de pleno
ejercido de los derechos humanos y politicas de reparaci6n de la violaci6n
de esos derechos priorizando los derechos econ6micos, sociales, politicos y
culturales.

000386 i
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34.- 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 la Republica de Bolivia, reafirmando el compromiso ..
de ambos paises para la promoci6n del respeto universal de I()s derechos
humanos y las Iibertades fundamentales, sllscribieron un Memorandum de
Entendimiento sobre Cooperaci6n Tecnica.

35.- EI Memorandum de Cooperacion tenia como objetivo coordinar y
ejeclltar acciones de cooperaci6n para la recuperaci6n, am3lisis e
identificacion de restos de personas desaparecidas 0 muertas POl' razones
politicas inhumadas en el Mausoleo de ASOFAMD, Cementerio General de
La Paz.

36.- Para la consecucion de los mencionados objetivos se contaria con el
laboratorio dispuesto pOl' el Equip() Argentino de Antropologia Forense
(EMF) y cuatro miembros del referido equipo, asimismo, el Memorandum
serla financiado porel Ministerio de Justicia y Derech()s Humanos de la
Republica Argentina y elFondo Argentino de Cooperaci6n H()rizontal (FO
AR).

37.- Bajo ese marco referencial, surgi6 el Proyecto del CIEDEF denominado
"Contribuci6n al ejercicio pleno de los derechos humanos y el
fortalecimiento de la Democracia: "Esclarecimiento de los casos de
desapariciones forzadas en el periodo 1964-1982..'.'

38.- Mediante Acta de Sesi6n Ordinaria NO 01f2008 de 12 de febrem de
2008 el CIEDEF, present6 las acciones a seguir para el inicio de ia
exhumaci6n correspondiente de los restos del Maus()leo de ASOFAMD,
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asimismo, el documento final sabre 01 Pl'Oyocto de Esclarecimiento de los
casas de desapariciones forzadas en el periodo 1964-1982.

39.- Ante la falta de interE:s y accionespor parte de la familia Ibsen, quienes
sablan el paradel'O de los restos de Rainer Ibsen Cardenas en 1983, el
Estado boliviano trabaj6 en la comparael6n cientlfica de los restbs
previamente ubicados para la exhumaci6n y anelisis antropol6gico forense
de los restos inhumados en el Mausoleo de ASOFAMD, sector B del'
Cementerio General de La Paz, se cont6 de acuerdo al Memorandum de 5
de novlembre de 2007 con 4iniembros del Equipo Argentino de
Antropologia Forense a la cabeza de Silvana Turner, de Igual manera
ostuvo el Dr. Eduardo Morales, Fiscal de Materia asignado al caso.

40.- En fecha 20 de febrero de 2008, dando cumpJimiento a la primera fase
del proyecto de esclarecimlento de los casos de desapariciones forzadas en
01 periodo 1964 y 1982, se comenz6 con la exhumaci6n de 15 nlchos, el
resultado de acuerdo al Informe Final del EAAF sefialaquela totalidad de
los restos se encontraron esqueletizados y descuartizados tratandose de un
enterramlento secundario.

41.- Realizadas las tareas de reglstro y documentaci6n los restos fueron
eXhumados, embalados y debldamente rotulados, trasladandose los
mismos al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) de la eludad de La
Paz en donde se procedi6 a reaJizar los anaJisis antropol6gicos forenses.
dando cumplimiento a los estandares inlernacionales sobre la cadena de
cuslodia.

42.- En el marco del cumplimienlo a la normativa nadon'll vigente,
mediante requerimlento se tomo las muestras de sangre a los famUiares de
Rainer Ibsen Cardenas y Jose Luis Ibsen Pena.

43.- A fin de establecer la identificaci6n de los restos exhumados se
procedi6 can el radiografiado de las piezas seleccionadas para lal fin,
lavado rolulado y remontado de los restos 6seos, posteriormente, se
procedieron a realizar los estudios antropol6gicos forense tendientes a
eslablecer el perfil biol6gico de los individuos represenlados en la muestra,
diagn6sticos de caraclerlsticas individuales y establecer indicios sobre la
causa y modo demuerte.
{\ -

X
v \-,
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44.- EI informe final del EAAF9, seiiala que los restoscodificados como LP
A4-Esq2-Torna 1, pertenecen al que en vida fuera Rainer Ibsen Cardenas,
aparte de Rainer Ibsen se identificaron otros restos dando curnplimiento a la
segunda fase del referidoproYect.o. .

45.- Tal como cansta en Acta de Rernisi6n de Evidencias y/o Muestras
0579107, una vez identificados los restos de Rainer· Ibsen, fueron
entregados a sus familia res en un acto 'O realizado el 11 de noviembre de
2008 en dependencias dellnstituto de Investigaciones Forenses (IDIF), acto
que tuvo la presencia de la Ministra de Justicia Da. Celirna Torrico,
Vicerninistro de Justicia y Derechos Humanos Dr. Wilfredo Chavez, Fiscal
Dr. Sergio Cespedes, Director Nacional del ID1F, Dr. Torrez Balanza, la
presencia de familiares de Rainer Ibsen' y diferentes medios de
comunicaci6n

46.- As! tambien 10 refleja \a nota Of. CITE/AJFR N° 0212009 de 6 de enero
de 2009 del Lie. Victor Hugo Cuellar Mina Asesot Jur!dico de la Fiscalia
General de la Republica, quien refiere el informe del Dr. Torrez Balanza, el
cual seiiala que en "fecha<11 de noviembre de 200S, en acto publico
efectuado en el salon dellnstituto de Investigaciones Forenses de la ciudad
de La Paz, se procedi6 a la entrega de los restos 6seos de Rainer Ibsen
Cardenas, debidamente identificados siguiendo la cadena de custodia".

DE LOS RESrOS DE JOSE LUIS IBSEN PENA

46.- Como se estableci6 en pimafos anteriores el Estado boliviano en el
marco de la Cooperaci6n Internacional de Suecia. Dinamarca y el apoyo
tecnico de la Republica Argentina, estableci6 el Proyecto Contribucion AI
ejercicio Pleno de 10s:Oerechos Humanos y el fortalecirniento de la
Oemocracia: Esclarecimiento de los casos de desapariciones forzadas en el
periodo 1964-1982.

47.- Desde el retorno a la democracla en 1982, el Estado boliviano a traves
de los diferentesGobiemos de tumo efectuo limitadas acciones para
esclarecer las desapariciones forzadas, las ejecuciones sumarias,
asesinatos politicos, tal vez se podrfa seiialar que el unico periodo serio y
responsable fue de 1982 a 19S5, con la creaci6n y funcionamiento de 1a
Comisi6n Nacional de Investigacion de Oesapariciones Forzadas, que
recibio 155 denuncias dedesapariclon forzada.

i; fnfnrmc final del Equipo /\rgc;l1tino de ,~ntropologfa forense, pres:cnwdo [JJ l?stndo b()livinll(},
\0 Nota C1TE:JENAMEF 690/08 dc 1.7 de noviembre de 2008, del Dr. Torrez Halanza al Dc Marlo Uribe
Fiscal General.

11
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48,- La lucha de organizaciones sociales como la Asociaci6n de Fan1iliares
de Detenidos Desaparecidos y Martires por la Liberaci6n Nacional.
(ASOFAMD) y la Asamblea Permanenle de Derechos Humanos de Bolivia
(APDHB) sirvi6 para que se lograranesclarecer algunes cases de
desapariciones forzadas y entregar los resles de personas a, sus
respeclivas familias,

49.- Las accienes ilegales de fuerzas estalales y grupos paraestatales,
ocasionaron conflictos armados internos,., terrorismo de Estado,
desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales de comunidades 0

personas por razones etnicas y socio-pollticas no han side investigadas,
esclarecidas y menos juzgadas, no habiEmdose Ilegado en estos 23 anos a
establecer la verdad y la justicia.

50.- AI existir casos de desapariciones forzadas no aclarados, ocurridos a,
ralz de las situaciones de violencia, conflictos armados y la irnplementaci6n
del terrorismo de Eslado, el Gobierno Nacional estableci6 la necesidad de
fortalecer las instituciones y cOntar con. medios lecnicos-juridicos
adecuados para el esclarecimiento de las desapariciones forzadas, a partir
de la situaci6n de los desaparecidos forzados, los restos de quienes fueron
victimas de asesinatos politicos, asl como la acumulaci6n de prueba para
juzgar a los responsables intelectuales y materiales de este delito de lesa
humanidad,

51, En ese contexto, el Proyecto del CIEDEF ya cuanta con un imporlante
avance, habiendo cumplido el cronograma establecido en el Proyecto,
leniendo a la fecha cumplida la fase I y II en el caso dal Mausoleo de
ASOFAMD y aclualmente eslan concluyendo la fase II de la investigaci6n
en el caso de la Guerrilla de Teoponte, estando el Equipo Argentino .de
Antropologia Forense realizando el analisis correspondienle a los restos
hallados en Teoponle,

52, En el marco de la voluntad polilica del Gobierno Nacional por esclarecer
estos hechos, se tiene establecido en el punta 6.4 del Proyeclo del CIEDEF
la busqueda y esclarecimiento de personas desaparecidas en la dictadura
de Hugo Banzer Suarez, sin embargo, a objeto de.dar prioridad a los. casos
Jose Carlos Trujillo Groza y Jose Luis .Ibsen Pena, el CIEDEF viene
priorizando la busqueda de los referidos reslos, lrabajando con el Equipo
Argentino de Antropologla Forense el analisis de los restos encontrados en
el Cemenlerio "La Cuchilla" a objeto de descartar 0 confirrnar a travEls de un
analisis de ADN, si los reslos pertenecen a uno de los indicados
desaparecidos,

12
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53. Asimismo, hacer conocer a los Honorables Jueces de la Corte
Interamericana, que el CIEDEF ha suscrito un nuevo Convenio con la
Cooperacion del Reino de Dinamarca,' a fin de contar con recursos
economicos que permltancontratar expertos antropologos y forenses, para
continuar con laejecucion del Proyecto hasta su culminacian.

54.- Asimismo, teniendo en cuenta la voluntad del Gobierno Plurinacional,
en el mar'co de la defensa y. proteccian de .Ios derechos humanos, el
CIEDEF ha elaborado una planificacion a corto plaza para et 2010, la cual
contempla en el mecanisme .de trabajo la prioridad de los casos Trujillo
Oroza, Ticona Estrada y,jose Luis Ibsen Pena, a fin de dar con el paradero
de los restos de las personas referidas a la brevedad posible.

DEL PROCESO PENAL

55. EI 6 de didembre de 2008, el Dr. Gualberto Jurado Pereda Juez
Septima de Partido en materia Civil Camerdal de la Capital dicta sentencia
en primera instancia en el proceso penal seguido por el Ministerio Publico,
Antonia Giadys Orola Vda. de Solon Romero y Rebeca Ibsen, en la cual
resolvia:

POR TANTO:
"De conformidacl can 10 prescrito en el C6digode Procedimiento Penal
Antigua y aplicable al hecho pOl' las disposiciones primera y seguncJa de la
Ley 1970, el suscrito Juez Septimo de Partido en Materia Civil y Comercial
de la Capital, ejerciendo jurisdicci6n en Materia Penal pOl' suplencia, ante
excusas y recusaciones sucedidas en la tramitaci6n del proceso y con forme
a 10 establecido en la Ley de organizaci6n Judicial vigenIe, hebiendo
cumplido 10 establecido en el articulo 242 del C6digo de Procedimiento
Penal (DL 10426 de 23 de agosto cle 1972),. ejerciendo jurisdicci6n y
competencia en nombre del Estado y el Poder Judicial, Faila ... "

• Declarando culpables y responsables de la comisi6n del delito de
privaci6n de Iibertad con agravantes tipificedo en el Articulo 292
incisos i) Y 3) del Cadigo Penal, a los ecusados Oscar Menacho
Vaca y Justo Sarmiento Alanes condenimdolos a cada uno a Ie pane
de reclusion de dos anos y ocho meses V multe de 100 dias, a
ser cumpHda Ie condene en el centro de rehabilitaci6n "Santa
CruzH

•

• Declarando culpable y responsable del delito de complicidad en
prlvacian de libertad, tipificado en los Articulos 23 Y 292 de! C6digo

13
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Penal, al acusado Juan Antonio Elio Rivero, condenandolo a sufrir la
gena de reclusion de dos alios y acho mesas con multi! de 100
dies debiando sar cumplida la condena en el centro de.
rehebiliti!cion "Sante Cruz".

• Declarando absuelto de culpa y pena de la comision del deHto
de privaci6n de libertad por existir solo prueba semiplena, contra
el acusado Pedro Percy Gonzales Monastedo.

• Declarando absueltos de culpa y pena en la imputi!cion de los
demos de veiac!ones y torturas, asociacion delictuosa.
organizacion criminal y aS6sinato y encubrimiento a todos los
acusados Oscar Menacho Vaea, Justo Sarmiento Alanes, Pedro
Percy Gonzales Monasterio y Juan Antonio Elio Rivero porque el
hecho imputaclo no eonstituye dento conforme a las normas de
la preseripeion de la aeeion, establecidas en el Art. 29 de La Ley'
19 fO. Como tambiim por el principio de irretroactividad de la ley;
Haciendo referenda a la Sentencia Constitucional W]6/08 de 13 de
octubre.

56. La presente sentencia fue apelada por las partes en plena uso de los.
recursos previstos par Ley, toda vez que la refedda sentencia no se adecua
a los delitos cometidos por los ex agentes del Estado, asimismo, el juzgador
realiz6 interpretaciones err6neas de la prueba y del delito cometido, sin
tomar en Cllenta el bloque de constitucionalldad establecido por el Tribunal
Constitucional para sancionar los delltos de lesa humanidad.

RECURSO DE APELACION

57. En ei marco de los recursos previstos por Ley 01 Ministorio Publico a
lraves de la Dra. Pllra Cuellar interpuso el 22 de diciembre de 2008 el
memorial de Reeurso de Apelaci6n contra la Sentenda N° 192/08,
indieando que:

'Ia senleneia no guarda relaclon can 10 delemllnado en la Senlenela de.
Reparaclones del 26 de enere de 2000, emlllde par la Corte Inleramer/cana
de Derechos Humenos, de la cual ahara el Minislerio Publico inlerpone .
Recurso de Apelaclon, dlcho fallo no solo es conlrado a los Inlereses de los
familiares de los desapareeidos, sino lamblen, es eon/rario a los in/erese del
mlsmo Eslado boliViano, senleneia que ha desconocldo Tralados y
Convenlos In/emacionales, asi lenemos la Convencion Americana de
Derechos Humanos de 22 de novlembre de 1969, Conveneion canIra la
Tortura Ira/os Inhumanos y degradanles, .eslos Convenios y Tra/ados deben
ser apJlcados porque nuestro pais es signa/aria de los mismos, deblendo
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derle Ie preferencia correspondiante. ,Senor Juez su au/oridad, no advilti6.·
que losde/itos que se juzgen son defilos de lese human/dad, que.traspasan
la esfera de los defilos comunas, los dalitos cometidos por los procesados
tienen qua ser sometidos a/ alcance decada de/ito, deb.en .sec procesados "
en su conjunlo como delftos de lesa human/dad";

58.- POl' su parte, 113 Asociaci6n de F13mili13res de Detenidos Desaparecidos
y Mariires par la Liberaci6n Nacional (ASOFAMD) mediante memorial de 17
de diciembre de 2008, present6 Recurso .de Apelaci6n contra la.Sentencia
por ser infundada y contraria a los intereses de los familiares, alhaber
actuado el Juez flagrantemente contra derecho,. deseonoeiendo, heehos
hist6rieos y besimdose en presunciones;

59.- Asimismo, los familiares de Jose Carlos TrUjillo Oroza, Jose Luis Ibsen
Pena y Rainer Ibsen Cardenas, por intermedio de.;;us representantes
legales interpusieron Reeurso de Apelaei6n contra la Sentencia dietada pOl'
el Juez Septimo de Partido en 10 Civil Comereial de la dudad de Santa.
Cruz. La Ora. Rebeea Ibsen, 10 hlzo mediante memorial de 17.de dieiembre
de 2008 y la Dra, ClaUdia Oroza interpuso apelacion mediante memorial de

, 16 de diciembre de 2008

60.- Sin embargo, el Tribunal de Alzada el 28 de noviembre de 2009,
eonfirmo en parte Ie Sentencia de primera instancia dictada par el Juez
Septimo, es en parte porque ratifiea. la pena para todos los imputados,
excepto para el imputado ,Juan Antonio Ella Rivero, a quien se Ie reduce .Ia
pena a un ano y euatro meses,

61, Ante este nuevo heeho, los querellantes presentaron Reeurso de
Casaci6n ante el Tribunal Supremo de Justicia, se tiene eonoeimiento que
el presente caso lIego a Gonocimiento del Tribunal el dfa 1t de enero de
2010, debiendo ser tratado porIa Sala Penal.

62, A efeetos de que la SalOl Penal del Tribunal Supremo de Justieia tenga
todos los elementos para dietar el lalla al Recurso de Casaeion y saneione
debidamente a los responsables de los heehos aeoTde, a los delilos
cometidos, el Ministerio de Relaeiones Exteriores remiti6. una nota,
mediante 113 eual puso a consideraei6n del Tribunal Supremo los parametros
internacionales del Dereeho Internaeional de los Dereehos Humanos que
deberia tomar en euenta el maximo tribunal de justlcia de Bolivia al
momento de emitir el falla,
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C.- RESPECTO LOS DERECHOS

63. EI Estado boliviano reconoci6 su responsa6i1ida~irit~rnacjonai sabre los
derechos contemplados en los artlculos 1.1;3, 4,5,.], 8 Y 25 de la
Convenci6n Americana sob,e Derechos Humanos, I, III, IV XI de la
Convenci6n Interamerlcana sob,e Desaparici611 Forzada en relaci6n a
Rainer Ibsen Cardenas y Jose Luis Ibsen Pena, arts .. 5, 8,25 de la
Convenci6n Americana en c0l1exl6n con el art. 1,1. del mismo cuerpo
normativo en relaci6n a Martha Castro Mendoza' (madrastra y conyuge
respectlvamente), Tito Ibsen Castro, Rebecalbsen Castro y Raquel Ibsel}
Castro (hermanos e hijos respectivamente) todos expresados por la
Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos.,

64, Sin embargo, se deja expresa constancla que el Estado boliviano a
tlempo de reconocer en acto pUblico su responsabilidad intemacional 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(lIevados a cabo par un
gobierno dictatorial que coaltaba los derechos a ciudadal10s bolivianos,
hace conocer a los Honorables Jueces de la Corte Inleramericana que el
Estado Plurinacional de Bolivia no se allana a la demanda de la Comisi6n y
al escrito de solicitudes argumentos y pruebas de los familia res respecto de
la solicitud de reparaciones presentada,

D.- RESPECTO A LAS REPARACIONES

65. De acuerdo a 10 establecido en el parrafo 64 de. este documento el
Estado boliviano no se allana a las reparaciones solicitadas por· los
peticionarios y patrocinantes de la familia Ibsen, toda vez que

66. Tal como 10 establece el articulo 63,1" de la Convenci6n Americana de
Derechos Humanos y al ser un principio de Derecho Intemacional que toda
violaci6n de una obligaci6n intemacional que haya producido dana
comporta el deber de repararlo adecuadamente, siendo el Estado boliviano
conciente de aquello, sin embargo, el Estado manifiesta su desacuerdo can
el manto solicitado por Tito Ibsen Castro como representante de la familia
Ibsen, en cuanto a las reparaciones econ6micas.

67, En este punto, el Estado boliviano desea hacer referencia a la
jurisprudencia de la Corte Interamericana, Ie cual ha senaladoque las

; I Corte 111t~)r:;ilncricana de Ocrecho$ H:urnanos OISO de los l-knnano$ OlmH~z PaquiY;:lllrl, p,lrrafo un: Caso
TrujillQ Oroza contra e1 Estado bolivlanQ panaro GO,
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reparaciones consisten en las medidas destinadas a hacer desaparecer los
efectos de las violaciones cometidas '2, la reparaci6n del dana ocasionado
poria infracci6n de una obligacioninternacional, requiere la. restitutio in
inlegwm la cual consiste en el restablecimiento de la situacion anterior; de
no ser posible como en el presente caso, toda vez quese. tratp de
desaparicion forzada, cabe la determinacion de medidas reparatorias POl'
ias infracciones producidas13, as! como establecer el pago de una justa
indemnizaci6n.

68. La Jurisprudencia de la Corte ha vinculado la reparacion can la
prevenci6n, en los siguientes terminos:.

"En 10 que se refiere a la violacion del derecho a la vida y otros derechos
(libertad e integridad personales, garantias judiciales y protecci6n judicial),
par no ser posible la restitutio in integrum y dada la .naturaleza del bien.
afectado, la reparad6n se realiza,' inter alia, segun la practica
jurisprudericlai internacional, mediante. una justa. indemnizaci6n 0

compensaci6n pecuniaria, a ia cualdeben sumarse las medldas positivo.s
del Estado para conseguir que hechos lesivos como los del presente caso
no se repitan"

69. Los Honorables Jueces de la Corte Interamericana deben valorar la
posicion conciliadora, gestos y medidas reparatorias previas promovidas
pOl' el Estado boliviano en el caso especffico.

70. Para la jLllisprudenda, la reparacion no tiene un caracter puramente
pecuniario. POl' consiguiente, junto con el dana patrimonial derivado de la
violaci6n de los derechos humanos, 121 Corte ha considerado otros efectas
lesivos de esos hechos, que no tienen un caracter econamico y patrimonial,
y que pueden ser reparados mediante la realizacion de actos de poder
publico; esos actos pueden ineiuir. la investigaci6n y sandon de ios
responsables, actos que reivindiquen la memoria de la victima, que den
consuelos a sus deudos y que signifiquen reprobaci6n aficial de las
vialaciones de los del'echos humanos acaecidas y medidas que entranen ei
compromiso de que hechos de esa naturaleza no vuelvan a ocurrir'''.

--_._----"-".,,-'"_.--.._,,,

U Caso Ces(j Hmtado_, R.eparadoD6s, Se:ntenc[a del 31 de ma.yo d.e 200,1, paml1'o 36, (ltado POl' f-ketor
Faundez Ledes1'113 "EI Siste-ma Interamedcano de Protecci6n de los Derechos Humanos" Tcrcera Edici{)n:
7.004.
L~ Ca:,() Tn~iillo Oro-za. Reparaciol1£'s rdirrafo 61.
l~ C350 Bll\acio V$, Argemina. Sentencia del IS de sc:pti~mbl'e de 2003, parr3fo 105, Citado por HeCh)1'
Faundf..'l L","dt."Sl11a "El Sistema Inlera01-:.ricano de Protecci611 de 10$ D('r<;:chos Humanos'l Tcrcera Edition,
2004:81 L
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71. En ese sentido, el Estado boliviano en el marco de la Convenel6n
Americana sobre Dereehos Humanos y ia Jurlsprude~cia'dela Corte
Inleramericana enliende que las reparaciones son aquellas medidas que
lienden a hacer desaparecer los efectos de las violaciones comelidas,
dependiendo su naturaleza y dana oeaslonado en. los pianos: materiai e
inmaterial no pudiendo implicar enriqueeimiento 0 empobrecimiento de las
viclimas 0 sus suoesores. Segun la Corte, la reparaci6n "esta dada por las
medidas que tienden a hacer desaparecer los efeclos ,de la violaci6n
cometida. Su calidad y su manto dependen del dana ocasionado tanto en el
plano material como moral. La raparaci6n no pueda impliear nl un
enriqueclmlanto nl un empobrecimlento para fa victima 0 sus
sucesores15 ."

72. La Corte ha expresado que las reparaeiones que se establezcan en la
sentencia deben guardar relaei6n con las violaciones de derechos humanos
en que haya incurrido el Estado y respeeto de las cuales se haya
eslablecido su responsabilidad; pero fa reparaci6n no pueda impficar ni
un enriquecimiento nl un empobrecimiento para fa vietima 0 sus
sucesores'6

73. Siguiendo la IIneajurisprudencial eSlableeida por la Corte
Inleramericana, en relaci6n a las reparaciones, se desprende el principio

.que eslas no pueden implicar enriquecimiento 0 empobrecimiento de las
IIfetimas 0 sus SUCS'''jfeS, el Estado Plurinaeional de Bolivia hace enfasis
en que dicho aspecto €is sumamente importante y debe ser considerado por
los Honorables JueC6S de la Corte Interamericana, toda. vez que de no
hacerlo se correrla el rlesgo de desnaturalizar el santido mismo de las
reparaciones y el acceso noble al sistema de protecci6n inleramericano en
maleria de derechos humanos.

74. Indudablemente para la proyecci6n de las reparaciones 0 medidas de
compensaci6n, se debe eonsiderar que las mismas' deben estar dirigidas a
la victima y en muchos casos a los sucesores, para' ella existen
regulaciones Convencionales y Reglamentarias especificas, (jebiendo el
Estado en el marco del articulo 63.1 de la Convenci6n Americana Sobre
Derechos Humanos reparar las consecuenclas de la med/da 0 s/tuacl6n que

15 Caso Caballi:.~ro Delgado y Santtma, Reparadones. Sentendu de! 29 de enero de 1997,p8.r:rafOs 53,54 y 55,
Chado po'! lkcti:Jf Faundez Ledesma "EJ Sistema Interamericano de Prolecci6n d~ los Derechos l:!umanos"
Tercera Edicion: 2004:8J2.
1(> CasD Castillo P{ICZ, Sentendu del 27 de novit:mbre de 1993. p:irrafos 51 y 53, tambicTl caso Garrid":J y
Baigorria, Reparacl(meS, Sentencia d~ 27 de agosto d~, 1998, pMrafo 43. Chado POl.' Hector Faundez
Ledesmu ''[1 Sistema Interamcrkano de Proiccclon de los Derochos HUl11anos"Tercera Edicion: 2004:824.
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he confiqurade /£1 vulneraoi6n de eses dereo/los a traves del page de una
justa indemni:zacion a la parle lesionada,

75, En el presente, caso, el Estadob~livlano controvierte la propuesta
presentada en el docurnento denorninado:" Solicitudes, Argurnentos
Pruebas17, por cuanto el rnismo en los distintos acapites proyecta
reparaciones inadecuadas "ai caso concreto, invisibilizando los esfuerzos
que ha reahzado el Estado dirigidos a 113 concrecion de 113 reparacion bajo
las circunstancias especiales del caso, asirnisrno, induce al error a los
Honorables Jueces de 113 Corte Interarnericana ya que trata de hacer figurar
daMs rnateriales que contradicen)as rnisrnas pruebas presentadas por la
Comision y 113 parte lesionada. AI efeclo, en materia de reparaciones el,
Estado solicita a la Honorable Corte Interamericana que considere
positivamente y en equidad la posicion manifiesta del Estado boliviano,
primero de compromiso y avance enel cumptimiento de recomendaciones
emitidas en el informe de fondo 93/08 aprobado por ia Comision en e1133°
Periodo Ordinario de Sesiones de octubre de 2008,

76. A ese efecto, el Estado presenta a la Corte lnteramericana los
siguientes elementos sobre los cuales solicita una valoracion en equid ad,
considerando la conducta conciliadora del Estado Plurinacional de Bolivia,
que como puede ,observarse fue consecuente en toda ,Ia fase ante la
Comision y ahara ante la Corte Interamericana,

78, EI Estado boliviano, solicita a la Corte Interamericar)a valorar y analizar
las elevadas pretensiones presentadas por las, partes a momento de
determinar las reparaciones relativas a los danos materiales e inmateriales,
as! como otras formas de reparacion, En especifico, considerando que el
dana material supone en Hneas generales 113 perdida 0 detrimento de los
ingresos de las victimas, los gastos efectuados con motivo de los hechos y

Presel1tado a In Honorable C<me lmeramerkana de Derechos Humanas el 16 de octubrc de '2.009,
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las consecuencias de caracter pecuniario que tengan un nexo causal can·
los hechos del caso. . .

79. Asimismo, los Honorables Jueces de la Corte Interamericana deberan
al momento de dictar sentencia tomar en cuenta los indices economicos de
Bolivia, verificando la realldad que representa, slendo esta muv diferente a
la de otros paises miembros del Sistema Interamericano.

En relacion a Rainer Ibsen Cardenas

80. En cuanto a la perdida de ingresos en la vida probable de Rainer Ibsen
Cardenas conforme a la informacion presenlada par los petlcionarios, se
tiene que al momenta de su desaparici6n forzada Rainer Ibsen era
estudiante de tercer ana de ingenierla de la Universidad Autonoma Gabriel
Rene Moreno de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

81. Sin embargo los peticionarios no demllestran tal situacion va que del
anallsis realizado a la demanda de la Comision, asi como la de Tito Ibsen
Cardenas V las pruebas adjllntas a las mismas, no se ha evidenciado que el
Sf. Rainer Ibsen sea estudiante de Ingenieria. Ante este hecho el Estado
Plurinacional de Bolivia, soiicita a los Honorables Jueces de la Corte que
solicite a la familia Ibsen la certificacion de la Universidad como alumno de
la carrera de Ingenieria.

82. 0tro aspecto que llama la atenci6n, es el hecho que Rainer Ibsen de
acuerdo a la prueba remitida en la demanda recibi6 el 18 de febrero de
1970 el diploma de bachiller en humanidades por parte dela Universidad
Aut6noma Gabriel Rene Moreno, titulo que 10 facultaba para seguir con sus
estudios universitarios. Como se conoce el Sr. Rainer Ibsen desapareci6 de
sus actividades en octubre de 1971, es decir ana Vmedia despues de haber
recibido su titulo de bachillef.

83. La aseveraci6n vertida par el Sf. Tito Ibsen Castro en lapagina 37
inciso b) de la demanda de solicitud, argumentos V pruebas, senala que
Rainer Ibsen Cardenas "era estadiante de tercer ano· de ingenieria",
situaci6n contradictoria, toda vez que para realizar estudios superiores en
la Universidad, se requiere el Titulo de Bachiller en Humanidades, requisito
esencial que tienen que cumplir todos los alumnos que ingresan a la
Universidad en el sistema boliviano.

84. En ese sentido, no es posible que el Sf. Rainer Ibsen Cardenas hubiese
estado en tercer allO de ingenieria, ya que como seobserva de la
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cotejaci6n deja documentaci6n'presentada, el recien cursaba el ana y
media como estudiante de la carrera de ingenieria.

85, Sabre el particular,el Estado consldera quela proyecci6n dei calcul6 en
el orden material debe realizarse sabre circunstaricias' ciertas, 'can nexc!;
causal al dana causado a ia humanldad de Rainer Ibsen Cardenas.

POSICION DEL Sr. TITO IBSEN CASTRO EN ;', SUS SOLICITUDES,
ARGUMENTOS Y PRUEBAS EN RELACION DE RAINER IBSEN
CARDENAS

86. EI Sr. TIto Ibsen Cardenas solicits repara2i6n' material en cuanto a
Rainer Ibsen Cardenas a la Honorable Corte IDH, como probable Ingeniero,
el peticionarioproyecto las' reparaciones 'conla suma de, Sus 900
(Noveclentos 00/100 delares amerlcanos), salarloque corresponderla a un '
ingeniero con veinte anos de experlencia, '

,Como probable Ingeniero
Reparaciol1 Material- Rainer Ibsen Cardenas

1'--'S~~~~~:Gfu~11~e--l-Ag~~~~~d~~ftFsa~;dad-:"Subtotal ana en $USl

f---'------!!1.e_s~;L..- ."" f- __ ,,_. .. __ .__ 1. -- .--. ._--~.~---
1-=-=-c10.8g.Q.~LJ-"'-~ ,_L,, ~900 Sus. ' 11.700 Sus,
L_TgTAL en SUS (11.700 X 36 ANOS DE TRABAJO - 25 %) = 315.900.00,-

Fuente: Demanda TIto Ibsen Castro de Solicitudes, Argumentos y Pruebas

87. AI respecto, es precise indicar que del ana,lisis realizado a los calculos
presentados por el Sf. TIto Ibsen Castro, respecto al dana material causado
a Rainer Ibsen Cardenas, es contradictorio, toda vez que Rainer Ibsen
desaparoci6 a los 22 anos de edad cuando aparentemente so encontraba
cursando el tercer ano de ingenieria, suponiendo' que Ie faltaban 3 anos .
mas de formaci6n contando la tesis de grado, el ciudadano podia habarse
desarrollado como profesional 36 anos dado este caso.

88, Sin embargo, tal como 10 refleja la demanda de solicitudes argurnentos
y pruebas el Sf. Tito Ibsen hace un calculo de 32.5 anos aproximados
restantes de vida que Ie quedabancomo profesional, dando como resultado
que Rainer Ibsen Cardenas habria empezado a trabajar recien II los 30
anos de edad.

21



000399

I-.ST\DO PUJIUJ\,o\I..,](}'N,\1 DE nou'\'::\
MI).i!~;llJ~j() Dr RFl..:\('!(INES !:X1I::R.lORES

89. Por 10 eXpu6sto, resulta eVidente 121 incoherencia de los peticionarios
para solicitar el dano material a favor de Rainer Ibsen Cardenas,tal como 10
establece 121 slguiente tabla:

SOUCITUD DE DANO MATERIAL DE TITO IBSEN
A fAVOR DE RAINER IBSEN

...._.__ .. ,..•..._.....\

COMO PROBABLE INGENIERO :
-- ---"'-"--~-~'-"--'T-"""--'~-""-'~'-"--- ".----!i Saiario mensual de (900) I Aguinaldo de navidad ! SUbtotal 21110 en I

f~-~::~~~:~~~:~~=~~~-~~~~~~g~~~~~·t=~~~~~o~;,~j
ITOTAL FINAL EXPRESADO EN DOLARES - AMERICANOS i
I $us. 285.187.5 . !
l-..--.__"_.,_~.. , .,,.,_.. ._,,"__ ,_"______ _ .J
Fuente: Demanda Tllo Ibsen Castro Solicitudes:_.Argumentos y Pruebas pagina 37 Jnciso B)

90. Pensando matematlcamente se puede analizar 10 sigulente:
SI el calculo esta realizado con 32,5 anos trabajados y se sabe que 121
expectativa de trabajo es de 62,5 anos, entonces:
Alios que tenia cuando empezo a trabajar= 62.5 - 32.5
Alios que tenia Duando empezo a trabajar = 30 alios

91. Como se puede observar, no solo los resultados establecidos en 121
demanda son incorrectos sino hasta el calculo de los anos, toda vez que 121
demanda senala que Rainer Ibsen habria empezado a trabajar e los 25
anos.

POSICION DEL ESTADO

92. AI respecto, el Estado Plurinaclonal de BoliVia controvierte 121 solicitud de
reparaclones presentadas par el Sr, Tito Ibsen Castro, por cuanto los datos
reales y probados con los que se cuenta, es que Rainer Ibsen estaba en
ano y medio de ingenierla,

93. En ese contexto, e1 Eslado boliviano sobre 121 base de 121 informaci6n
proporcionada par 121 parte lesionada consistente ell 121 edad en la en la que
ocurri6 121 desaparicl6n y 121 edad de expectaliva de vida expresada en el
siguiente cuadro: ' .
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94. Considera relevante, el que la Corte Interamericana valore que Rainer
Ibsen Cardenas . era estudiante de ano y medio de ingenieria que
considerando la expectativa de vida a los 62,5 anos'de e}!ad, Rainer de
estar vivo estari.a trabajando hasta el ano 2011 "

9.5. Es preciso sel~alarque se desconoce cual la fuente del Sr. Tito
Ibsen Castro para determinar Sus. 900 (NOVECIENTOS 00/100
DOLARES AMt:RICANOS) como posible relJ1uneracion economica de
Rainer Ibsen como Ingeniero, sin embar90,' slgulendo 10 establecido'
en el caso Ticona Estrada, en el cual se tenia un promedlo mensual de
SUS. 976 (NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS 00/100 DOLARES
AMtoRICANOS18). En la' medida que se cuenta con dos cilras,. para
efectos de caleulo y al desconoeer la especialldad en Ingenieria, el
salario promedio mensual seria SUS 900.00.

96. EI Estado boliViano, manlfiesta a la Corte Interamericana que en la
realldad, no es posible proyectar las reparaclones en ateneion a un caleulo
lineal de la pereepeion de salarios, pOl' euanto influyen aspectos laborales
que Implden que un Ingenlero recien graduaaoel ano 19'76 haya perclbldo
un salaria como el que pretende el Sr. Tito Ibsen Castro es decir, como
Ingeniero Senior con veinte anas de experiencia.

97. Par tal motivo, resulta Importante, realizar una proyecelon cercana a la
realidad que visualice una curva laboral. Sin embargo, sin entrar en
mayores detalles el Estado se permite manllestar a la Corte Interamericana,
que en el proeedimiento admitido en el caso especlfico de Jose Carlos
Trujillo Oroza, a electos del calculo de reparaciones materiales, considero
para la proyeccion de la reparacion, unicamenteel 50% del salarlo de un
profesional f116sofo at "no 200019

. En consecuencia, en apego a la linea

l& P,IITuf()$ 91 y 92 de SQ!icitudes,Alegams y Pruebas prescnl'ado pOi' cl DefensQf del Puoblo de Bolivia en el
cas{) Renato Tkona Estrada. ,

19 Tomando comQ referenda el caiculo rcali7.ado por el CEllI.., esta instiwci6n C<)lT\O rcprc:'icnt::mte de 1a parte
leskmada ca1cuJ6 el monto de ]ucro cesame de la siguicnl"e manera: (/,<;$ 900,00 du salario hase de cilicuj(l
reducido (( fa milad SOli (/.)'$ ';50,00, de sa/ario pr(llJ7cdio de un fildsOfi) en Bo/{v[a 2;; el aFio 2000 pOl' ,156
fm}Ses safan USS 205.200,00 mel1o.',' ef 25% dellowl s~rian CSS 51.300,00 pOl' COflCepto de gas!os
personates.
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jurisprudencial existente para los casos d",repClraciones emanada por este
alto Tribunal, el Estado boliviano considera: quedeberia realizarse eimismo:
ejercicio al caso especifico, es decir proyectar las reparaciones como
probable ingenlero sin conocer la especialidad con la suma de SUS 450
(Cuatrocientos cincuenla D6laresAmericanos) que corresponden at
cincuenta par ciento de 900 SUS (Ncivecientos D61ares Americanos)
propueslos por el Sr. Tilo Ibsen Castro.

98. Por 10 que conforme a los anosque' hubiese trabajado. Rainer .Ibs~n
Cardenas se tlene la siguiente proyescion:,. .

REPARACION POR CONCEPTO DEDANO MATERIAL CAUSADO A RAINER
IBSEN COMO PROBABLE INGENIERO

COMO PROBABLE INGENIERO 'I
Salario mensual de (450) I Aguinaldo de navidad Subtotal ana en

en SUS X 12 meses I (450 en SUS xf SUS

POSICION DEL Sr, TITO IBSEN CASTRO EN SUS SOLICITUDES,
ARGUMENTOS Y PRUEBAS EN RELACION A JOSE LUIS IBSEN PENA

99. En relacion a Jose Luis Ibsen Pena, , la demanda de solicitud:
argumentos y pruebas senala que tenia 48 anos de edad en la epoca de los
hechos y que era abogado de profesl6n, .

100. De acuerdo a 10 senalado por el Sf. Tito Ibsen Castro se tiene en 81
punto C) pagina 38 que "113 victima trabajaba al momento de su ilega/
dete.neion en Yacimientos Petroliferos Fiseales Bolivianos (YPFB) con un
saiario mensual equiva/ente a Sus. 1.300 (Un mil treseientos. Do/ares
Amerieanos, a 10 anterior se suma Sus. 1,000 (un mil Do/ares Americanos)
de ingresos mensuales ell orden 131 asesoramiento juridico que prestaba a
113 Central Obrera Boliviana (COB); totalizando un ingreso mensuai de Sus
2,300 (Dos mil treseientos D61ares Americanos). Partiendo de que la
expectativa de vida promedio en Bolivia es de 62.5 atlos, y basados en los
14.5 alios aproximados res/antes que Ie quedaban de vieJa como
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prafes/onal, se calcula af rubro de luero emergente en Ie eenUded total de
$us. 400.200 (Cuatroeienlosmll dose/entos 001100 Dolares Arnericanos) de
los cuales res/ando 'al 25 % de gastos prapios, resulte $us. 300. 150
(Tresciantos mil e/neuenta 00/100 Dolares Amarieanos)"

101. EI Estado bolivlenoreitera que la proyeccl6n del czilculoen et orden
material debe realizarse sabre elrcunstancias clertas y reales, can nexo
causal al dallo causado a la humanldad de Jose luis Ibsen Pena.

102. En ese sentldo, el Estado boliviano controvlelte la pretension material
en relacl6n a Jose luis .Ibsen Pena y desea hacer notar la malafe del Sf.
Tilo Ibsen Castro toda vez que trata de indudr al error a los Honorables
Jueces de la Corte Interamericana, hacienda ver como abogado de YPFB y
de la COB a Jose luis Ibsen Pena a efectos del dano material, cuando de
acuerdo al parrafo 82 de la demanda de la Comisi6n se eslablece que en
maya de 1972 Jose luis IBsen Pena se encantraba en la ciudad de Camiri,
Santa Cruz, dande inscribl6 su bufete de abogado, es decir trabajaba como
abogado independiente.

103. Esta afirmacl6n que realiza el Estado puede ser corroborada en el
anexo 29 de la demanda de la Comisi6n Interamerieana, la cual comprende
la nota de 16 de oclubre de 2000 del periodico "EI Deber" y la del 4 de junio
de 2000 de "Presencia", en este ultimo el Sr. Tito Ibsen Castro narr6 "[... ]
Jose Luis Ibsen Pene que ere ebogedo independiente [... J.

104. De igual manera, tal extrema puede ser veriflcado ell el
Ernpadronamiento Comerelal reallzado en Carniri el 17 de mayo de 1972
por el Sr. Jose luis Ibsen Pena, asimismo, se tiene el memorial presentado
el 8 de noviembre de 1972 al H. Alcalde de Montero, solicitando la
inscripci6n como profesional abogado en el ejercicio libre de la profesi6n.

105. Como se observa, tales docurnentos contradlcen las aseveraelolles y
pretensiones del Sr. Tito Ibsen Castro, quien actuando de mala fe solicita a
los Honorables Jueces de la Corte Interamericana valoren el danomaterlal
de Jose luis Ibsen Pena como abogado de YPFB y de la COB.

106. Par 10 expueslo, adjunto a la presente se tiene contempfado la tabla de
aranceles establecidos por el Colegio de Abogados para el ejercicio libre de
la profesi6n gestiones 1985 y 1986, f1gurando los mlsmos en pesos
bolivianos, antes de la devaluaci6n monetaria que se dio a raiz de la
hiperinflaci6n y del nacimiento de la nueva politica cambiaria de Bolivia a

i\ lraves del Decreta Supremo 21060.
'1
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107, Se toma hasta la gesli6n1986, debido aque JoseLuis Ibsen tenia48
anos de edad al momento de 1desaparecer, forzadamenle, siendo, el
promedio de vida de 62.5 anos,le quedaba 14, 5 anos de vida laboral, los
cuales sumando el ultimo dalo a 1973, Jose Luis Ibsen Pena habrla
trabajado hasla el ano 1987,

108, En ese senbdo, los Honorables Jueces, de la Corte' Interamericana,
deberan tamar en cuenta los aranceles del Colegio Nacional de Abogados
presenlados en anexo en esle escrito, siendo la base para que en equidad
los Honorables Jueces de la Corte emitan sentencia,

109, Sin embargo la Corte Interamericanaha estabiecido "que debe
estarse a las expectativas de vida laboral en el pais respectivo ya los
ingresos posibles de la victima; en caso que no sea posible de
determinar, se ha recurrido a determinarlo sobre la base de los
ingresos mjnimos establecidos en la legislaci6n interna, ya sea el
ingreso general, 0 bien, aquel correspondiente a las labores que
desempeliaba la victima20

"

En ese senlido y en el marco de la jurisprudencia el Estado Plurinacional de
Bolivia presenta el cuadra sabre reparaci6n malerial a favor de Jose Luis
Ibsen Pena como abogado independiente de acuerdo a las circunstancias
ciertas y reales manifestadas por la Comisian y la parle lesionada,

En este contexto a electos de la proyecci6n como abogado independiente
se utiliz6 el salario minima naeional de Bs, 647,00 (Seiscientos euarenta y
siete 00/100 bolivianos), entendiendo que trabajaria como abogado
independienle hasta 1987,

F~~m~~~:;f,wr~a:;;f,t';~~Nl~'ol" ,',:,1·
i_.._lln $~~_X 12 meses __[ en SUS X1.t--.__J?_US__ .1
L Sus. 1.092 91 1,183•...----11
IT6i:t~!~~~U;X~~:~:D~·~:~g~~:E~R:~~~?c~~~~L:J.~1l§§,!2._'''1
,$u..ll.:..!.2·~~~L12 . . , "",, ._, ,__",__.. _,,,.1 '
Fuente: Mlnisterio de Trabajo, sa!arlo minimc nacional.

:\(' Caso Castillo Pac~ Reparacfones pan'afo 75; Caso Villagran MoraJ~$, Reparaciones v~,md"o 81; Caso
Trujillo Or02a, Reparaciones parrafo73,' .

26

61 " 0J! 1"1\ 3Ji) -xu



000404

LS'T/dX) Pl.L:tZl'\J:\C1UNJ\L m: HOL1VIA
\:liNl$TLICO or, RFl.AClON!<"i EXTEH10RES

EN RELACION ALOS GASTOS EFECTUADOS POR LA FAMILIA IBSEN
EN LA SUSQUEDA DE RAINER IBSEN CARDENAS Y JOSE LUIS IBSEN
PENA

PRETENCION DEL Sr. TITO IBStN CASTRO

110, EI Sr. Tito Ibsen Castro manifiesta que la familia Ibsen incurri6 en
varios gastos para encontrar a sus seres queridos, durante ese espacio de
tiempo se gast6 en hospedaje, alimentaci6n visitas' acarceles e
instituciones pUblicas, gastos por Gonceptos de viajes, boletos aereos y
terrestres, pago por conceptos' dellamadas telef6nicas y otres. En ese
especIfico ambito, aSLlmimos qLle implica LIn monto compensatodo global de
Sus. 70.000 (Setenta mil 001100 D6lares Americanos).

En relad6n a dafios a la salud tanto fisica como psiqulca soliclt6 en acto
justo y equltativo LIn monto compensatorio de 40.000 (CLlarenta mil D6lares
Americanos 001100).

Respecto a los danos a los proyectos de vida sufrldos por las victimas
directas y sus familiares, que en forma objetiva se traduce en la
irnposibilidad de realizaci6n personal de:.

I Jose Luis Ibsen Pena 150.000 Sus.
Rebeca Ibsen Castro 50.000 Sus.

TOTAL DE LAS REPARACION POR GASTOS
SOLICITUD DE TITO IBSEN CASTRO

i Gastos de busqueda, alojamiento, ISus. 70.000 I
L:b;;.;:O=,le:;t=,o:,s=ae~·r;7e:-:o:-:s,_te_r_re_s_tr_e_s_

y
-,-lI_a_m_a_d_a_s+,-;;;-_;-;::-=o;-- -lli

I telef6nicas· I
, Gastos medicos I Sus. 40.000

I-,-T~ot;;::a?;;:1=~~=:;;:;--==;:;;:_:;_===:!iE$u:;;sc;.;e:.:76~0;;.0~0~0"=:;_;;::_-----. "-"j
Fuente: Demands. de Soliclit,H.ie-5, Argumentcs y Pruebas presentadas POl' Tite !bsen Castro

i Pre ectos Vida $us. 650.000
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POSICION DEL ESTADO BOLIVIANO

111, Respecto a los gastos. que habria incui~ido la far;,iJia Ibsen, se
desconoce que viajes habria realizado la familia, toda vez que en el caso de
Rainer Ibsen, desde que se encontraron los restos 6seos en 1983 y hecho
publico tal hallazgo, la familia Ibsen no tuvo interesen los mismos, sino
hasta 2003, fecha en que se solicita los restos,

112, Tomando en cuenta el pronunciamiento previo de laCorte IDH, en el
caso Trujillo Oroza21 mediante el cual se orden6 al Estado boliviano el pago .'
de SUS 3,000,00 (Tres Mil D61ares Americanos) que corresponden al
cincuenta por ciento de la solicitud de dicha familia, en la especie, en merito
a las circunstancias particulares de transportaci6n par. via aerea, el Estado
boliviano considera razonable el paga del cincuenta por ciento de Ie sume
ordenade a pagarse al Estado boliviano en el caso Trujillo Oroze, habida
cuenta de que la reperaci6n se entiende debe ser razonable y en analisis
del total de las circunstanclas de gesti6n emprendidas por la familia en este
caso.

113, 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.

114, Finalmente, respecto a la elevada pretensi6n en materia de proyecto
de vida de las victimas y de ia familia Ibsen se tiene que los mismos no se
adecuan a los parametros establecidos por la Jurisprudencia de la Corte
Interamericana.

115, A partir del falio de reparaciones del caso Loayza r amaya, la Corte
introdujo un concepto que se ha prestado a confusiones y a un mal
tr<ltamiento jurisprudencial: refiriendonos al Proyecto de Vida, En efecto
dicho concepto fue vinculado por la Corte en dicho fallo a la idea de que
una violaci6n de los derechos convencionales puede tener no solo efectos
patrimoniales y de dana moral, sino que ademas puede afec!ar las
proyecciones que la persona podia tener sabre su existencia al momento de
producirse dicho ilicit022

. •

116, En terminos de la propia Corte: "el denominado proyecta de vida
atiende la realizaci6n integral de la persona afectada considerando su

.'1 Clm.flt;llWSC la SC'lH¢lh~i:l de gr:Pll(:1<:i\)n\.'~; r:in<lll) 75 y 1i1 park l\~~olUliva (!~ ~¢m¢n(;i<l ~-n Sll r~rr(\r\) s: ill": b.

" Caso Loayza Tamayo. Reparaciones pamfos 144·154
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vocaci6n, aptitudes, circunstancias, poteneialidades y asplraciones, que Ie
permiten fijarse razonablemente determinadas. expeetatlvas.y accedeL.
elias" .

117. En otro caso en que se invoc6 este concepto, la Corte vincul6
directamente el proyecto de vida con el derecho Oil. educarse, estableciendo
que el Estado con el fin de "restablecer el proyeeto de vida" de la victima,
debia otorgarle una beea de estudios superiores 0 unlverositarios y costear
sus gastos de manutenci6n en e.1 periodo de tales estudios·3

,,; •

118. En ese contexto, el Estado boliviano solicita a ia Honorable Corte
Interamericana, se considere en sentencia las proyecciones realizadas por
el Estado en relaci6n a dano material causado a Rainer Ibsen Cardenas,
Jose Luis Ibsen Petia y su familia.

SOLICITUD DE REPARACIONES EN EL ORDENINMATERIAL

119. EI Estado boliviano se encuentra consciente de que ei dane inmaterial
puede comprender tanto los sufrimientos y las afticciones causadas a las
victimas directas asi como a sus allegados, el menoscabo de valores rriuy
significativos para las personas y que no es posible asignar 0 fljar al dane
un preeio equivalente en dinero para los fines de reparaei6n 24

, por 10 que las
reparaelones pueden ser objeto de compensaci6n de dos maneras. En
primer lugar, mediante el pago de dinero 0 la entrega de bienes 0 servicios
apreciables en dinero que este alto Tribunal determine, en aplieaci6n
razonable del arbitrlo judicial y en terminos de equidad,.En segundo lugar,
mediante la realizaci6n de aetos y obras que tenganefectos como la
recuperaci6n de la memoria de las vlctimas, el reconocimiento de su
dignidad, el consuelo de sus deudos 0 la transmisi6n de un mensaje de
reprobaci6n oficial a las violaciones de los derechos humanos de que se
Irata y compromiso can los esfuerzos tendientes a que no vueIvan a
ocurrir.

. .
120. En 10 que respecta el Dane Inmaterial, la Corte Interamericana ensU
jurisprudencia ha sido especialmente prudente y cuidadosa al momenta de
establecer los 1110ntos de las indernnlzaclones y as! 10 ha resuelto
expresamente:

2.; Caso Cantornl Benavides, Rcparaciones part"dlO 80
"Caso Bam3ca Velasquez., Reparaciones parrafo 56: Caso Tmjillo Oroza, Reparadones parralo 77
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"Las expresiones "apreciacion prudente de los danos y principio de equldad"
no significan que la Corte puede actuar discreclonalmente alfijar los montos
indemnizatorios2s En este tema, la Corte se ha ajustado en la presente
sentencia a metodos seguidos regularmente por la jurisprudencla y ha,
actuado con prudencia y razonabilidad [.,.]"

POSICION DEL SR. TITO IBSEN CASTRO EN REPARACION
INMATERIAL

121. En este sentido, se tiene a bien objetar la pretension de Tito lbsen
Castro en cuanto a la proyecci6n realizada para la familia de, Rainer Ibsen
Cardenas y Jose Luis Ibsen Pena expresada en el cuadro siguiente:

fpamiiiares de Rainer Ibsen cardenas,l Monto de Indemnizacion por dano
Jose Luis Ibsen Pena y victimas de "I inmaterial expresado en $US I

violaci6n de la CADH

POSTURA DEL ESTADO BOLIVIANO

122. Sobre el particular, el Estado boliviano desea resaltar que no existe
controversia respecto de los beneficiarios ascendientes y'en Hnea colateral
de Renato Ticona Estrada, por cuanto cuentan con la candici6n de vlctimas '
y beneficiarios, sin embargo se pone en conocimiento de Corte
Interamericana, la objecion en cuanto a las elevadisimas consideraciones
realizadas por el Sf. Tita Ibsen Castro respecto de cada uno de ellos en
cuanto a las reparaciones par concepto de dana inmaterial. EI Estado desea
resaltar que la esencia del sistema interamericano de protecci6n de los

:'; Caso Aloeboctoe y01r05, Reparaciones parrafo 87
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dereehos humanos es la defensa de los \niSmos', no eI enrlquecimiento de
las personas que acuden a este noble sistema, Asimismo,la pretensiones'
del Sf- Tito Ibsen Castro superan la realidad de un pals en desarrollo como
los es Bolivia, par., nuestro pals ese monto es un enriquecimiento ya que
Sus 3, 550.00 (Tres millones quinientoselneuenta mil 00/100) es un monto
de dinero diffell de obtener en nuestra realidad bolivlana,

123. En ese sentido, la Corte en su jurisprudenela ha senalado dos formas
de eompensael6n de este t1po de danos, ,"en primer lugar, mediante el pago
de una suma de dinero 0 la entraga de bienes 0 servieios apreciables en
dinero, que eltribunal determine en una aplicacion razonable de su arbitrio
judicial y en terminos de equidad; en segundo lugar, mediante la realizacion
de aetos u obras de alcance 0 repercusion pUblicos, que tengan efeetos
como 113 reparacion de la memoria de las vicilmas, el restablecimiento de su
dignidad, la consolidaci6n de sus deudos 0 la transmisi6n de un mensaje de
reprobacl6n oficial a las violaciones a los derechos Humanos de que se
trata y del compromiso con loesfuerzos (endientes a que 1'10 vue/van a
ocurr/Is",' ,

124. AI respeeto, las medidas eompensatorias que propene el Estado
boliviano, brindan a la parte lesionada una satisfacci6n mas alia de 10
econ6mieo, en eonsideraci6n a la extensa jurisprudenciade la Corte
Interamericana en esa direcci6n.

125. En 10 que sigue, se detallan las acciones emprendidas por el Estado
boliviano a efectos de concretar las reparaciones en este orden,
solicitandose a los Honorables Jueces de la Corte Interamericana las valore
bajo los criterios de equidad y actitud conciliadora del Gobierno boliviano.

E) REGONOGIMIENTO DE RESPONSABIUOADINTERNAGIONAL

126. EI Estado Boliviano soiicita a los Honorables Jueces de la Corte
Interamericana la valoraci6n positiva del Acto PClbiico de Reconocimiento
de Responsabilidad Internacionalpor loshechos descritos, ya que la .
rnlsrna marca un precedente importante en la actitud del Estado, siendo
esta una medlda significativa de satisfacci6n por los danos materiales y
morales sufridos por la parte lesionada en el presente caso.

127. En el acto de Reconocimiento de Responsabilidad Internacional,la Sra.
Ministra de Justicia Da. Celima Torrlco Rojas en representaci6n del Estado

Caso de los Ninos de Ie Cal1e. Caso VOhgran Morales, suntencla de 26 de muyo de 200 I parmfo 84.
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boliviano no solo reconoci6 responsabilidad internacional por la vulneracion
de los derechos humanos de,las\i19timas, sino que edemas pidi6 disqulpas
y satisfacci6n a la familia Ibsen. ... . ..

128. En este sentido, el Estad8agradecera a los Honorables Juece~ de la
Corte Interamericana una valdraci6n positiva del acto . publico de
Reconocimiento de Responsabilidad Internacional, lIevada acabo el1 0 de
didembre de 2008, ana en. que se record6 el LX aniversario ..de la
Declaraci6n Universal de los Derechos del Hombre.

F) RESARCIMIENTO NO PECUNIARIO VALUABLE ECONOMICAMENTE

129. Can la experiencia en 'ef caso Renato Tieona Estrada, elEstado
boliviano continua trabajandouna politiea de resarcimiento no peeuniario
valuable econ6mieamente la cual consiste en cuatro aspectos: .

• Vivienda
• Trabajo
• Educaci6n
• Salud

130. A la fecha se realizan las gestiones correspondientes a efectos de
presentar en la audiencia los avances tangibles, los cuales' sin duda
coadyuvaran la posici6n conciliactora del Estado y la voluntad de resarcir a
las victimas de acuerdo a sus posibilidades.

131. EI Estado boliviano, propone que la Corte interamericana al momento
de dictar Sentencia valore como positiva esta propuesta, toda vez que el
Estado 10 que busca es reparar con resarcimientos no pecuniarios pero
valuables econ6mieamente.

G) ACTO DE DESAGRAVIO

132. EI Estado boliviano a traves de la nota GM-DGAJ-UDR-014/201 0 de 4
de enero de 2010 viene gestionado ante la Honorable Alcaldla Municipal de
la ciudad de La Paz, la denominaci6n de una calle, plaza, coleglo 0 centro
medico, con el apellido de la familia Ibsen.

133. Inmediatarnente se tenga conocimiento de la calle, piaza, colegio 0

centro medico a ser deterrninada se hara cOlloeer a la familia Ibsen, a
objeto de lIevar adelante el respectivo acto publico de desagravio, el cual

32
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coadyuvara a mantener viva la memoria historica de las vlctimas de la
dictadura, con la finalidad de que esto no vuelva a ocurrir.

134. De igual manera, ei Estado boliviano viene elaborando un Sello Postal,
el cual coadyuvar~' en la recuperacion de la memoria historica de ambas
victimas, el objetlvode esta iniciativa es para que a nivel naclonal e
internacional no se olviden a las victimas de la dictadura y se mantenga
viva la memoria de cada uno de ellos.

135. La solicitud fue realizada mediante nota GM-DGAJ-UDR-075/2010de
6 de enere de 2010' al Viceminlsterio de Telecomunicaciones y al'
Presidente del Consejo Filatelico Nacional. Al respecto para conocimiento,
de los Honorables Jueces de 113 Corte lnteramericana, el Consejo Filatelico .
aproba la solicitud del Mlnisterio de Relaciones Exteriores, actualmente se
esta a la espera de la aprobacian del modelo en et marco de los estandares
internacionales. .

H) SERVICIO GRATUITO EN MATERIA DE SALUD FislCA Y MENTAL

136. EI Gobierno actual, consecuente con su actitud ,conciliadora viene
gestionado a traves del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Nota GM
DGAJ-UDR-078/2010 un Convenio con el Ministerio de Salud consignando
los siguientes parametres:

• Realizaci6n de un diagn6stico completo, flsico y psicologico de cada uno de.
los miembres de la familia Ibsen, previa invitacion del Ministerio de Salud a
las victimas y consentimiento de las mismas.

• Prestaci6n de Servicios Medicos especializados de acuerdo a Gada uno de
las dolencias fisicas y psicol6gicas de los miembros de 113 familia.

m Prestaci6n de medicamentos que requiem cada uno de los miembros de la
familia, de acuerdo a las dolencias que sean determinadas en el preceso de
evaluaci6n medica.

• Entrega de credenciales para la utilizaci6n de dichos serviclos y previsi6n
expresa en los convenios la imposibilidad de decomiso de las misma y la
obligaci6n de los hospitales de brindar la atenci6n medica, realizaci6n de
estudios.

137. Dichas gestiones son significativas 5i se considera que el acceso a la
salud, implica una erogaci6n econ6mica que ahera la asume el Estado,
constituyendo pOI' tanto una medida de reparaci6n en el orden inmaterial
pero valuable pecuniariamente.
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I) EN CUANTO AL ACCESO ErECTIVO AJUSTICIA'···

138. En e! marco de la jurisdicci6n nacional;el 6rgano Judicial ha emilido la
Sentencia de Primara Instancia, cancretada'en la Resoluci6n No.19212008 y
Auto de Vista dictado por la Sala Civil Primera de la Corle Superior del.
Distrita Judicial de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra; de 28 de
septiembre de 2009, si bien el Estado. es condente de que la sentencia y el
auto de vista no contemplan los paramelros internacional en maleria de
darachas humanos y tampaco sancianan da. acuerda alas delitos
comalidas a los raspansables, tieinea bien manifestar ala Corte
Interamericana que realizara las gestiones que sean necesarias a objeto de
que el Tribunal Supremo de Justicia cuente con los elementos necesarios al
momento de resolver al recurso de casaci6n.

139. En esa sentido, medianle nota. GM-DGAJ-UDR-2640 . de 2 de
septiambre de 2009, el Ministerio de Relaciones Exteriores, hizo conocer
los estandares fijados por al Sistema Interamericano de Darachos
Humanos, los cuales son de aplicaci6n directa a la normativa del Estado
boliviano. Eslqs estandares coadyuvaran Ie labor de los jueces al momento
de resolver el recurso de casaci6n. .

J) BUSQUEDA DE LOS RESTOS

140. Tal como se pudo evidenciar, el Proyecto del CIEDEF viene
canciuyendo la segunda fase de la Guerrilla de Teoponte, teniendo como
objetiva para el 2010 la busqueda de los restos de Jose luis Ibsen Pena. SI
bien de acuerdo al proyecta la siguiente fase comprende la continuaci6n de
la busqueda y analisis de los restos de 1a Guerrilla de Teponle, luego
ingresarian a la fase de la dictadura de Banzer.

141. AI respecto, el CIEDEF ha alaborado una planificaci6n a corto plazo
dentro de su programa anllal 2010, otorganda priaridad a aquellos casos
que se encuentran ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
como 10 es el presenle caso.

k) GARANTiAS DE NO REPETICI6N

142. En 10 que respecta a Garantias de no repelici6n, el Estado
Plurinacional de Bolivia a tenido avances significativos. A partir de la nueva
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Constituci6n PoHtica del Estado promulgada el 7 de febrero del 2009,
aprobada durante el referendum el25 de enero del 2009, con un 61,43%
del total de los votos, representa uno de los logros mas significativos del
Estado, toda vez que despues 'de varios textos constitucionales en la
historia del pals, es el primero, que result6 de un pacta social, en el cual
participaron 255 Asambleistas, representantes de distintas instituciones,
movimientos socialesypueblos y naciones indigena, originaria y
campesinas, ademas de haberse considerado mas de 138 propuestas2T

143, Respecto al tratamiento de " los derechos humanos,'la Constituci6n
Politica vigente establece un amplio catalogo de derechos fundamentales
que retoma los principales instrumentos de caracter universal y regional de
derechos humanos, a diferencia del anterior texto eonstitueional se
clasifican a los derechos fundamentales en derechos"civiles, derechos
politicos, derechos de los pueblos y las naciones indlgenas originarios y
campesinos, derechos sociales y econ6micos, dereehos de la nifiez,
adoleseenela y juventud, qereehos de las familias, derechos de las
personas adultas mayores, dereehos de las personas eondiseapacidad,
derechos de las personas privadas de libertad, derechos de las usuarias y
usuarios, las consumidoras y consumidores, Educacion, Interculturalidad y
derechos culturales,

144, En ese sentido, existe por primera vez un reconodmiento integral de
los derechos colectivos y de los deTechos de grupos que se encuentran en
riesgo de vulnerabilidad. De igual forma, el texto constitucional vigente
reeonoce los principlos de los derechos humanos como ser la inviolabilidad,
la universalidad, la interdependencia, la indivisibilidad y la progresividad.

145. Asimismo, el .Articulo 256 ha estabJeddo que· el bloque de
constitueionalidad esta integrado por los Tratados y Convenios
internacionales en materia de Derechos Humanos y normas de Derecho
Comunitario ratificados por el pais, reconociendose ademas, que los
tratados e Instrumentos intemacionales en materia de derechos humanos
que hayan sido firmados, ratifieados 0 a ,los que se hubiera adherido el
Estado, que declaren dereehos mas favorables a los eontenldos en la .
Constitucion, se aplicaran de manera preferente sobre esta.

---'---._--'--
27 S'" pn,,~entilron;) propucst,w d<2 ,),!;rup~c.k'nC5 d'ld;;\dmh1S, 9 de pMUdsl$ polllk'.)$, 19. d~ ol'g<'tnil.~d,)ncs In)blic.;:ls,.45 (.'k'
nf'c"ni;>.2x.ionl:!!,< )' rnDvirnitmlos sOclalcs, 9 de <Jrgani7.aciQnw:; dvkll$ y d('p(\,rtamQ~llt<1.h)", II d," pueblos in<.'i:fgplIa.s, .} de

.....mpre-;:.-Mio;:.- pl'h-ad()s, 15 dl?; ONe);, <1 d,,~ bs tgle8i'ls, 16 p()siciones in<!ividllules y:2 de pWpU0"I?s vmiadas-.
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146. Por su parte el articulo 13 manliene en el inciso IV la denominada
"c1ausula abierta" la cual como en la anterior Consliluci6n Politica del
Estado dio paso al Bloque de Constitucionaiidad, el cual a traves de la
Jurisprudencia del Tribunal Constitllcional ha establecido la apficacion
directa2& de la jurisprlldencia de la. Corte Interamericana de. Deredl0s
Hlimanos, asi como la aplicaci6n preferente29 de los tratados y convenios
en materia de Derechos Humanos. " , j

147. De igual manera la Constitucion i\lcorpofa aspectos relevantes en 10 .
que son los defitos de lesa humanidad, teniendo al efecto el articulo 111. el
eual senala "Los delitos de genocfdfo, de lesa humanidad, de traicion a la
patda, cr/menes de guerra son fmprescriptibles". Tambien en el articulo ,114
se constitllcionaliz6 la tortura y la desaparicion forzada "Queda prohibida
toda forma de tortura. desaparici6n, confinamiento coacci6n, exac;ci6n o.
cualquier forma de violencia flslca y moral".

148. Finalmente, mediante Ley 3935 de 26 de septiembre de 2008, Bolivia
aprobo y ratific6 la "Convencion Internacional para la protecci6n de todas
las personas contra las Desapariciones Forzildas", sLiscrita en el marco de
la Organizaci6n de Naciones Unidas el ano 2006,

149. Este importante avance, confirma la voluntad del Estado de cumplir
con la Convenci6n Americana de Derechos Humanos (Articulos 1 y 2), por
cuanto representa el compromiso vigente de prornover y efeetuar medidas
que consoliden la vigencia plena de los derechos humanos en el pais,

L) RESPECTO A LAS COSTAS Y GASTOS

150, Ei Estado, boliviano, al amparo del Reglamento de, la .. COlie
Interamericana, e1 eual establece que las costas y gastos [. ..] eomprenden,
los gastos necesados y razonables en que la 0 las viet/mas fncwTen para
acceder a los organos de supervision de la Conveneion Americana,
figurando entre los gas/os, los honorarios de quienes bdndan asistencia
jurldica3o

, Resaltando que las costas y gast05 deben entenderse
comprendidos dentro del concepto de reparaci6n contenido en el Art, 63,1
de la Convenci6n Americana, puesto que la actividad desplegada por la 0

las vfctimas sus derecho habientes 0 sus representantes para acceder a la
justicia fnternacional implican erogaciones y compromisos de caracter

.. \ -'

2~ St:ntench.!s. Constituclona!r:.:s 491/200J-R de 15 de abrll de 2003 y 6G4/2004~R de 6 d~ mayo de 2004
29 Scntcllcias COllstitucic1naks 095/200 I. I03,'2003, 1662/2(103~R045i2006, 121/(l6-R, (I J(I 112004 Y
079EBR!04.
,10 }S!)rlfh'mtesc UI"ticulo 59. J,h del .RegltHnento de la Corte lnteramerkana de Derecnos Humanos.

,:{'\ 36

'-



000414

ESTr\DO [-'I r}R!'~!\{'I()~'A.L m~ BOLlV1A
lvll\1iSTE1<IO 01' RELA.CrONES EXTFRH}IU:"S

economico que deben ser compensados enconcordancia con el principio
de razonabllidadad y proporcionalidad.

Sin embargo. el Sr. Tito Ibsen Castro alejado de la jurisprudencia y la
realidad solicita:

a. Por gastos en el acceso a justicla a nivel nacionalla suma de $US 70.000
(Selenta mil D61ares Americanos). .

b. Par concepto al acceso al Sistema Interamerlcano de Protecci6n de
Derechos Humanos solicila $us. 90.000 (Noventa mil Dolares Americanos)
por que habrla incurrido en una serle de gaslos en traslados a la cludad de
La Paz y Santa Cruz, cosle de Informe periciales, 10g1slica de impresl6n,
mensajeria y olros.

151. AI respecto, el Estado boliviano controvierte la pretensl6n de la parte
leslonada, toda vez que no se adecua al araneel del Coisgio de Abogados y
tampoco se ajusla a la realidad de la planilla de costas. En ese senlido el
Estado boliviano se reserva e1 derecho de presentar en Audiencia la planilla
de costas en cuanto a los gastos en los que habrfa incurrfdo la familia en
valorados y en pago a sus abogados conforme a los aranceles del Colegio
Nacional de Abogados, duranle el aclual proceso penal.

152. En cuanto al acceso al Sislema Inleramericano, el Estado boliviano de
Igual manera conlrovierte la elevada pretension economlca por honorarlos
profesionales de sus abogados. En ese sentldo, el Eslado solicila a la COlie
que en el marco de la jurisprudencia exislenle sobre este punto aplique los
criterlos de equidad.

En el caso Cest! Hurtado la Corte Interamericana senaI6.que:

"En cuanto a los honorar/os prafes/onales es preo/so tamar en cuenta las
oaraotsr/slicas prop/as del proceso in/emacional sabre dereehos humanos,
en el que se adoptan deeisiones aeerca de las v/olae/ones a esos dereehos,
pera no se examinan en todos sus extremos las /mplioaciones de d/chas
violae/ones que pud/eran involuerar cuesliones de lucro at/nentes a los
refetidos honorarios, legit/mas en si mismas, pero ajenas al tema especifieo
de la salvaguardia de los dereehos humanos. Par 10 tanto el Tribunal debe
resolver con mesura estas reclamae/ones. Si la Corte proeed/era de otra
forma, se desnaturalizar/a el eontene/oso internae/onal de los dereehos
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humanos. Par ende, la Corte debe aplicar crtler/os de equidad en eslos
casos3h

I'·,"

LABOLIVIA ADEM} SOLlCITUD DEL' ESTADO PLURINACIONAL
HONORABLE CORTE INITERAMERICANA

153. Finalmente elEstado Plurinacional de 'B()Ii\da~olicita a los Honorables
Jueces Corle queal momenta de valorar la respuesta del Estado, asi como
las observaciones .a las solicitudes argumeri'tos y pruebas de la parte
lesionada considere la voluntad y predisposici6n del Estado en cuanto a las
medidas reparatorias que ha venido implementado en este caso, las ;...
mismas que fueran debidamente detalladas en ceda uno de los puntas

,.' ('t '" <'; :' L

154. Asimismo el Estado boliviano solicita en el marco de la jurisprudencia
de la Corte Interamericana que desestime la elevada e irreal pretension
economica de la familia Ibsen, pronunciimdose al respecto en equidad.

N} PRESENTACION DE DOCUMENTOS

155.- A solicitud de la Comision lnteramericana 'de Derechos Humanos en
el parrafo 351 de la demanda, el Estado boliviano remite a conocimiento de
la Corte 28 cuerpos de Proceso Penal32

, incluyendose en el mismo 10 ultimo
actuado par los demandados y par la parte civil.

0) PRUEBA TESTIMONIAL

156, EI Estado Plurinacional de Bolivia, solicita a la Corte Interamericana
que reciba la declaracion de:

• Delia Cortez F. miembro y ex Presidenta de la Asociacion de
Familiares de Detenidos. Desaparecidos y Mfirtires por li~ Uberacion
Nacional-ASOFAMD. I / ''""
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~~ Caso Ce~1i Hurtado, Repal'adoncs sentcncia de J J de mayo' de 1001 parrafo 72
:\)- Actuaciones pnJCes~lles Internas dcsdc cl initio de Ja demanda seguida p()r e] 1\1inistcrio Pllblko y 1a
\:Ccmlsi6n Nacional de Desaparecido.
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