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Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña Vs. Bolivia: reparaciones declaradas cumplidas
1. Publicar por una sola vez en el Diario Oficial los párrafos 1 a 5, 23 a 29, 33, 34, 36 a 38,
50 a 57, 67, 68, 71 a 75, 80 a 82, 84 a 92, 94, 102 a 111, 115, 116, 118, 119, 122, 126,
128 a 133, 155 a 163, 165 a 174, 177, 178, 180 a 184, 189 a 191, 193 a 195, 197 a 202,
205 a 212, 214 a 226, 231 y 232 de la presente Sentencia, incluyendo los nombres de
cada capítulo y el apartado respectivo, sin las notas al pie de página, y la parte resolutiva
de la misma, publicar en un diario de amplia circulación nacional el resumen oficial de esta
Sentencia, y publicar íntegramente este Fallo en un sitio web adecuado, en los términos
del párrafo 244 del mismo.
2. Acordar con los familiares de los señores Rainer Ibsen Cárdenas y José Luis Ibsen Peña la
designación de un lugar público con los nombres de ambos, en el cual se deberá colocar
una placa en la que se haga alusión a esta Sentencia, a los hechos del caso y a las
circunstancias en que ocurrieron, en los términos del párrafo 249 de la presente
Sentencia.
3. Pagar las cantidades fijadas en los párrafos 267, 271, 276, 283 y 291 de la presente
Sentencia, por concepto de indemnización por daño material e inmaterial, y el reintegro
de costas y gastos, según corresponda, dentro del plazo de un año, contado a partir de la
notificación del presente Fallo, en los términos de los párrafos 266, 270, 274, 275, 282 y
288 a 290 del mismo.

La presente sistematización de información fue realizada por la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, por lo que es responsabilidad exclusiva de la misma. La información se basa en lo declarado en resoluciones
emitidas por esta Corte. Por tanto, en los expedientes puede haber información aportada por las partes que aún no haya
sido evaluada por el Tribunal.

