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Caso Ramírez Escobar y otros VS. Guatemala: reparaciones pendientes de 
cumplimiento 

 
1. Adoptar, de oficio, todas las medidas adecuadas y necesarias para 

 de Osmín Tobar Ramírez, de manera que se le 
al momento de su así como el nombre y 

apellido y otros datos personales, de conformidad con los párrafos 388 a 390 de esta 
Sentencia.  
 
2. Iniciar y conducir eficazmente las investigaciones penales, administrativas y 
disciplinarias que correspondan por los hechos de este caso y, en su caso, determinar y 
sancionar a los responsables, de conformidad con lo establecido en los párrafos 394 y 395 de 
esta Sentencia. 
 
3. Realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, de 
conformidad con lo establecido en el párrafo 398 de esta Sentencia.  
 
4. Realizar un documental sobre los hechos del presente caso, el contexto en el cual se 
desarrollaron y las violaciones encontradas en la Sentencia, de conformidad con lo dispuesto 
en el párrafo 401 de esta Sentencia.  
 
5. Adoptar las medidas necesarias para crear e implementar un programa nacional 
efectivo para garantizar una adecuada supervisión, fiscalización y control de la 
institucionalización de niñas y niños, teniendo en cuenta los criterios establecidos en el 
párrafo 408 de esta Sentencia. 

 
6. Realizar las publicaciones indicadas en el párrafo 402 de esta Sentencia, de 
conformidad con lo establecido en […] el párrafo 403 […]. 
 
7. Pagar las cantidades en [el] párraf[o] […] 426 de la presente Sentencia, por […] el 
reintegro de costas y gastos, en los términos de los párrafos 430 a 435 de esta Sentencia. 

 
8. Adoptar todas las medidas necesarias y adecuadas para facilitar y contribuir a una 
restitución de los vínculos familiares entre Osmín Tobar Ramírez y sus padres, incluyendo 
brindar el tratamiento psicológico, psiquiátrico y apoyo terapéutico que requieran las 
víctimas, así como deberá hacer un esfuerzo serio, multidisciplinario y de oficio por iniciar, 
propiciar y, en su caso, continuar una vinculación de Flor de María Ramírez Escobar y Osmín 
Tobar Ramírez con J.R., de conformidad con lo establecido en los párrafos 379 a 385 de esta 
Sentencia. 
 
Cumplimiento parcial: 
 
9. Brindar becas de estudio a los miembros de la familia Ramírez para el aprendizaje del 
idioma inglés por parte de la señora Flor de María Ramírez Escobar y el señor Gustavo Tobar 
Fajardo, así como del idioma español por parte del hijo de ambos Osmin Tobar Ramírez para 
facilitar la comunicación entre ellos. 
 
En el considerando 16 de la Resolución de 20 de marzo de 2020, se explica lo que continúa 
pendiente de cumplimiento respecto a la presente medida de reparación: 
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16. Con base en lo expuesto, la Corte considera que el Estado ha dado cumplimiento parcial a 
la medida relativa a brindar becas de estudio de idiomas a Flor de María Ramírez Escobar, 
Gustavo Tobar Fajardo y Osmin Tobar Ramírez para facilitar la comunicación entre ellos. Lo 
anterior, en tanto Guatemala brindó becas para el estudio del idioma inglés a la señora Ramírez 
Escobar y el señor Tobar Fajardo, y se encuentra pendiente que otorgue una beca para el estudio 
del idioma español a Osmin. 

 
10. Adoptar, de oficio, todas las medidas adecuadas y necesarias para modificar la partida 
de nacimiento restituyan los de Osmín Tobar Ramírez, de manera que se le vínculos legales 
familiares y demás derechos surgidos nacimiento, al momento de su así como el nombre y 
apellido y otros datos personales, de conformidad con los párrafos 388 a 390 de esta 
Sentencia. 

 
En los considerandos 23 de la Resolución de 20 de marzo de 2020, se explica lo que continúa 
pendiente de cumplimiento respecto a la presente medida de reparación: 

 
23. Con base en lo anterior, la Corte considera que el Estado ha dado cumplimiento parcial a esta 
medida reparación, ya que cumplió con el componente que se refiere a adoptar medidas para 
modificar la partida de nacimiento de Osmin Tobar Ramírez, quedando pendientes de cumplimiento 
otros aspectos de la reparación (supra Considerando 20). A fin que se garantice que la modificación 
de los registros estatales se realice con consentimiento informado de Osmin Tobar Ramírez, se 
solicita que el Estado informe cuáles son los registros en los cuales aún estaría pendiente la 
modificación de sus datos. Asimismo, se solicita que informe sobre las gestiones llevadas a cabo a 
fin de activar los mecanismos diplomáticos disponibles para coordinar la cooperación con los Estados 
Unidos de América para facilitar la modificación del nombre y datos personales de Osmin en los 
registros en ese país. 

 


