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Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña Vs. Bolivia: reparaciones pendientes de 
cumplimiento 

 
 
1. En cumplimiento de su obligación de remover todos los obstáculos, de facto y de jure, que 

mantienen la impunidad respecto a la tortura y vejaciones a que fue sometido José Luis 
Ibsen Peña, el Estado deberá iniciar las investigaciones que sean necesarias para 
determinar, dentro de un plazo razonable, todas las responsabilidades que correspondan 
por su detención y posterior desaparición, en los términos de los párrafos 237 a 238 de la 
presente Sentencia.  
 

2. En cumplimiento de su obligación de remover todos los obstáculos, de facto y de jure, que 
mantienen la impunidad respecto al homicidio y desaparición forzada de Rainer Ibsen 
Cárdenas, el Estado deberá iniciar las investigaciones que sean necesarias para 
determinar lo sucedido y aplicar efectivamente las sanciones y consecuencias que 
correspondan, dentro de un plazo razonable, en los términos de los párrafos 237 a 238 de 
la presente Sentencia.  

 
3. Continuar con la búsqueda efectiva del paradero del señor José Luis Ibsen Peña, en los 

términos del párrafo 242 del presente Fallo.  
 

4. Brindar atención médica y psicológica o psiquiátrica gratuita y de forma inmediata, 
adecuada y efectiva, a través de sus instituciones públicas de salud especializadas, a las 
víctimas declaradas en el presente Fallo que así lo soliciten, en los términos de los 
párrafos 253 y 254 del mismo.   

 
5. Implementar, en un plazo razonable y con la respectiva disposición presupuestaria, un 

programa de formación sobre la debida investigación y juzgamiento de hechos 
constitutivos de desaparición forzada de personas, dirigido a los agentes del Ministerio 
Público y a los jueces del Poder Judicial de Bolivia que tengan competencia en la 
investigación y juzgamiento de hechos como los ocurridos en el presente caso, con el fin 
de que dichos funcionarios cuenten con los elementos legales, técnicos y científicos 
necesarios para evaluar integralmente la práctica de la desaparición forzada, en los términos 
de los párrafos 257 a 259 de esta Sentencia.  

 


