
CASO TICONA ESTRADA Y OTROS VS. BOLIVIA 

Obli ga ción de res pe tar los de re chos, De ber de adop tar dis po si cio nes de 
de re cho in ter no, Re co no ci mien to de la per so na li dad ju rí di ca, Vi da, 
Inte gri dad per so nal, Li ber tad per so nal, Ga ran tías ju di cia les, Pro tec -
ción ju di cial, Obli ga ción de re pa rar 

He chos de la de man da: La de man da se re fie re a la pre sun ta de sa pa ri -
ción for za da de Re na to Ti co na Estra da (en ade lan te “Re na to Ti co na”, 
“señor Ti co na Estra da” o “la vícti ma”) a partir del 22 de ju lio de 1980, 
fe cha en que fue de te ni do por una patru lla del ejér ci to cuan do se en con -
tra ba en com pa ñía de su her ma no Hu go Ti co na Estra da (en ade lan te 
“Hu go Ti co na” o “Hugo”) en cer ca nías al pues to de con trol de Ca la-Ca la 
en Oru ro, Bo li via; a la ale ga da impu ni dad en que se en cuen tran ta les he -
chos a más de 27 de años de ocu rri dos los mis mos, así co mo a la pro lon -
ga da de ne ga ción de jus ti cia que han vi vi do los fa mi lia res de Re na to Ti -
co na; y a la ale ga da fal ta de re pa ra ción a di chos fa mi lia res por los da ños 
pro du ci dos co mo con se cuen cia de la pér di da de un ser que ri do. Por otro 
la do, la Co mi sión ma ni fes tó que da do que la Cor te no tie ne com pe ten cia 
tem po ral pa ra co no cer de la deten ción ile gal y ar bi tra ria y de las tor tu ras 
su fri das por Hu go Ti co na en el año 1980, no in clu yó en el ob je to de la de -
man da la ale ga ción de es tas vio la cio nes. Sin em bar go, sí in clu yó la ale ga -
da de ne ga ción de jus ti cia de la que fue su pues ta men te víc ti ma Hugo Ti co -
na a partir de la fe cha en que el Esta do re co no ció la com pe ten cia de la 
Cor te, por las ale ga das vio la cio nes. 

Fe cha de in ter po si ción de la de nun cia an te la Co mi sión: 9 de agosto 
de 2004. 

Fe cha de in ter po si ción de la de man da an te la Cor te: 8 de agosto de 
2007. 
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ETA PA DE FON DO, REPA RA CIO NES Y COS TAS 

Cor te IDH, Ca so Ti co na Estra da y otros vs. Bo li via, Fon do, Re pa ra cio -
nes y Costas, Sen ten cia del 27 de no viembre de 2008, Se rie C, No. 191. 

Vo to Ra zo na do con jun to de los Jue ces Die go Gar cía-Sa yán y Ser gio 
Gar cía Ra mí rez. 

Com po si ción de la Cor te:1 Ce ci lia Me di na Qui ro ga, Pre si den ta; Die go 
Gar cía-Sa yán, Vi ce pre si den te; Ser gio Gar cía Ra mí rez, Juez; Ma nuel E. 
Ven tu ra Ro bles, Juez; Leo nar do A. Fran co, Juez; Mar ga ret te May Ma -
cau lay, Jue za; y Rhadys Abreu Blon det, Jue za; pre sen te, ade más, Pa blo 
Saa ve dra Ales san dri, Se cre ta rio. 

Artícu los en aná li sis: ar tícu lo 3o. (reco no ci mien to de la per so na li -
dad jurí di ca), ar tícu lo 4o. (vida), ar tícu lo 5o. (inte gri dad per so nal), ar -
tícu lo 7o. (liber tad per so nal), ar tícu lo 8o. (garan tías judi cia les) y ar tícu -
lo 25 (pro tec ción judi cial) de la Con ven ción Ame ri ca na, así co mo los 
ar tícu los I, III y XI de la Con ven ción Inte ra me ri ca na so bre De sa pa ri -
ción Forza da de Per so nas (en ade lan te “CIDFP”), en co ne xión con los 
ar tícu los 1.1 (obli ga ción de res pe tar los dere chos) y 2o. (deber de adop -
tar dis po si cio nes de dere cho interno) de la Con ven ción Ame ri ca na y los 
ar tícu los I y III de la CIDFP; ar tícu lo 63 (obli ga ción de re pa rar) de la 
Con ven ción Ame ri ca na. 

OTROS INS TRU MEN TOS Y DO CU MEN TOS CI TA DOS 

• Con se jo Eco nó mi co y So cial de las Na cio nes Uni das, Infor me 
del Gru po de Tra ba jo so bre la De sa pa ri ción For za da o Invo -
lun ta ria de Per so nas. 

• Con ven ción Inte ra me ri ca na so bre De sa pa ri ción For za da de 
Per so nas: ar tícu los I, III y XI. 

• Con ven ción Inter na cio nal pa ra la Pro tec ción de To das las Per-
so nas con tra las De sa pa ri cio nes For za das. Orga ni za ción de las 
Na cio nes Uni das: artícu lo 2o. 
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1 La Se cre ta ria Adjun ta Emi lia Se ga res Ro drí guez, por mo ti vos de fuer za ma yor, no 

par ti ci pó en la de li be ra ción de la pre sen te Sen ten cia. 
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• Obser va ción Ge ne ral al ar tícu lo 4o. de la De cla ra ción so bre la 
Pro tec ción de To das las Per so nas con tra las De sa pa ri cio nes 
For za das de 15 de ene ro de 1996. (E/CN. 4/1996/38): pá rra fo 55. 

• U.N. Doc. E/1991/23. Pac to Inter na cio nal de los De re chos Eco -
nó mi cos, So cia les y Cul tu ra les. Obser va ción Ge ne ral 4, El de re -
cho a una vivien da ade cua da, pá rra fo 1 del ar tículo 11 del Pac -
to, Sex to pe río do de se sio nes, 1991. 

Asun tos en dis cu sión: A) Fondo: re co no ci mien to par cial de res pon sa -
bi li dad (fa cul tad de la Cor te pa ra va lo rar el re co no ci mien to de res pon sa -
bi li dad in ter na cio nal, pro ce den cia del alla na mien to, no es vin cu lan te pa -
ra la Cor te, re co no ci mien to de res pon sa bi li dad del Esta do co mo ac to que 
con tri bu ye al buen des pa cho de la ju ris dic ción in te ra me ri ca na so bre de -
re chos hu ma nos); prue ba (prin ci pios y re glas), A) prue ba do cu men tal y 
tes ti mo nial, B) va lo ra ción de la prue ba (prin ci pios y re glas, con si de ra cio -
nes ge ne ra les, do cu men tos, tes ti mo nios de las pre sun tas víc ti mas, tes ti mo -
nios de los fa mi lia res, sa na crí ti ca, pe ri ta jes); re co no ci mien to de la per so -
na li dad ju rí di ca (ar tícu lo 3o.), vi da (ar tícu lo 4o.), in te gri dad per so nal 
(ar tícu lo 5o.), y li ber tad per so nal (ar tícu lo 7o.), de la Con ven ción Ame ri -
ca na, en re la ción con el artícu lo 1.1 de la misma, así co mo de los ar tícu -
los I y XI de la Con ven ción Inte ra me ri ca na so bre De sa pa ri ción For za da 
de Per so nas, preci sio nes res pec to de los ar tícu los 3o., 4o., 5o. y 7o. de la 
Con ven ción Ame ri ca na, en re la ción con el artícu lo 1.1 de la misma y de 
los ar tícu los I y XI de la CIDFP (de sa pa ri ción for za da: ca rác ter con ti nuo 
y plu rio fen si vo, con cep to, ele men tos, vio la ción com ple ja, pri va ción de la 
li ber tad en el mar co de una de sa pa ri ción for za da, vio la ción a la in te gri -
dad per so nal en el mar co de una de sa pa ri ción for za da, ais la mien to pro -
lon ga do, in co mu ni ca ción, si tua ción agra va da de vul ne ra bi li dad de la víc-
ti ma, pa trón sis te má ti co de vio la ción a los de re chos hu ma nos, obli ga ción 
de in ves ti gar, el in cum pli mien to del de ber del Esta do de man te ner a los 
de te ni dos en lu ga res ofi cia les de de ten ción no cons ti tu ye un ele men to de 
la de sa pa ri ción for za da), re co no ci mien to de Per so na li dad Ju rí di ca (con -
te ni do); ga ran tías ju di cia les (ar tícu lo 8o.), pro tec ción ju di cial (ar tícu los 
25) e in te gri dad per so nal (ar tícu lo 5o.) de la Con ven ción Ame ri ca na, en 
re la ción con el artícu lo 1.1 de la misma, así co mo del ar tícu lo I de la 
Con ven ción Inte ra me ri ca na so bre De sa pa ri ción For za da de Per so nas, A) 
res pec to de los fa mi lia res de Re na to Ti co na, a) pre ci sio nes de los ar tícu -
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los 8.1 y 25.1 de la Con ven ción (res pon sa bi li dad in ter na cio nal por ac tos 
de agen tes y ór ga nos del Esta do; obli ga ción ge ne ral de ga ran ti zar los de -
re chos; obli ga ción de in ves ti gar, san cio nar y re pa rar; pla zo ra zo na ble: 
aná li sis glo bal del pro ce so; ac ce so a la jus ti cia; prin ci pio de efec ti vi dad 
en las in ves ti ga cio nes; obli ga ción de in ves ti gar en ca sos de de sa pa ri cio -
nes for za das; de bi da di li gen cia en la in ves ti ga ción; re cur so efec ti vo; de -
re cho a la ver dad, de ne ga ción de jus ti cia), b) pre ci sio nes del ar tícu lo 5.1 
de la Con ven ción (in te gri dad psí qui ca de los fa mi lia res, pre sun ción de 
afec ta ción a la in te gri dad psí qui ca de los fa mi lia res en ca sos de de sa pa ri -
cio nes for za das, an gus tia e im po ten cia de los fa mi lia res de las víc ti mas 
por la impu ni dad, cri te rios a va lo rar en ca sos de afecta ción de la in te gri -
dad psí qui ca de los fa mi lia res), B) res pec to de Hu go Ti co na Estra da, a) 
pre ci sio nes de los artícu los 8.1 y 25.1 de la Con ven ción (obli ga ción de in -
ves ti ga ción ex of fi cio, de bi da di li gen cia en la in ves ti ga ción, obli ga ción de 
in ves ti gar en ca sos de tor tu ra, prin ci pio de efec ti vi dad en las in ves ti ga cio -
nes, fuen te de la obli ga ción de in ves ti gar); de ber de adop tar dis po si cio nes 
de de re cho in ter no (ar tícu lo 2o.) de la Con ven ción Ame ri ca na y I y III de 
la de la Con ven ción Inte ra me ri ca na so bre De sa pa ri ción For za da de Per-
so nas (obli ga ción de ade cuar el de re cho in ter no, obli ga ción de ti pi fi car la 
de sa pa ri ción for za da de per so nas). B) Re pa ra cio nes: (apli ca ción del ar -
tícu lo 63.1 de la Con ven ción Ame ri ca na) (obli ga ción de re pa rar), A) par -
te le sio na da (con cep to), B) in dem ni za cio nes (de sa pa ri ción for za da: afec-
ta cio nes en ca sos de de sa pa ri ción for za da, vio la ción gra ve; ne xo cau sal 
en tre re pa ra cio nes y he chos, vio la cio nes, da ños acre di ta dos y me di das so -
li ci ta das pa ra re pa rar los da ños), a) da ño ma te rial, res pec to Re na to Ti co -
na (lu cro ce san te /pér di da de in gre sos: ba ses pa ra su cálcu lo; fi ja ción en 
equi dad), res pec to a los fa mi lia res de Re na to Ti co na (gas tos re la cio na dos 
con la bús que da de la víc ti ma de de sa pa ri ción for za da; gas tos mé di cos; 
da ño emer gen te: fi ja ción en equi dad), b) da ño in ma te rial (sen ten cia per 
se co mo for ma de re pa ra ción, pre sun ción en ca sos de de sa pa ri ción for za -
da), res pec to Re na to Ti co na (pre sun ción de da ño in ma te rial en ca sos de 
de sa pa ri ción for za da, com pen sa ción, fi ja ción en equi dad), res pec to a los 
fa mi lia res de Re na to Ti co na (com pen sa ción, fi ja ción en equi dad, des cuen -
to de los bie nes da dos por el Esta do a ni vel in terno co mo forma de re pa -
ra ción, cons trucción de una ca sa), C) otras me di das de re pa ra ción, a) de -
ber de in ves ti gar, i) de ber de in ves ti gar los he chos que ge ne ra ron las 
vio la cio nes del pre sen te ca so, iden ti fi car, juz gar y, en su ca so, san cio nar 

CASO TICONA ESTRADA Y OTROS VS. BOLIVIA 

 

  

 

 
 

  

 

  
   

 

  
 

   
 

 
  

   
 

 
 

 
 

  
 

   
     

 38 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/RGofGw

DR © 2010. Universidad Nacional Autónoma de México 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad de La Sabana - Colombia



a los res pon sa bles, ii) res pec to de Hu go Ti co na Estra da, iii) bús que da de 
Re na to Ti co na (bús que da de la víc ti ma de de sa pa ri ción for za da), b) sa tis-
fac ción, i) publica ción de la sen ten cia, ii) ac to pú bli co de re co no ci mien -
to de res pon sa bi li dad in ter na cio nal, iii) ho me na jes y con me mo ra cio nes, 
c) reha bi li ta ción, i) aten ción mé di ca y psi co ló gi ca a los fa mi lia res de la 
víc ti ma, d) ga ran tías de no re pe ti ción, i) for ta le ci mien to del fun cio na -
mien to del Con se jo Inte rins ti tu cio nal pa ra el Escla re ci mien to de De sa -
pa ri cio nes For za das (en ade lan te “CIEDEF”), ii) ra ti fi ca ción de la 
Con ven ción Inter na cio nal pa ra la Pro tec ción de to das las Per so nas 
contra las De sa pa ri cio nes For za das, D) cos tas y gas tos (fi ja ción en equi -
dad, quan tum ra zo na ble, re co no ci mien to a ni vel na cio nal e in ter na cio nal, 
mo men to pro ce sal pa ra so li ci tar las), E) mo da li dad de cum pli mien to de 
los pa gos or de na dos (mo ne da, cuen ta o cer ti fi ca do de de pó si to, exen ción 
de im pues tos, in te rés mo ra to rio, pla zos, su per vi sión de cum pli mien to). 

A) FON DO 

Re co no ci mien to par cial de res pon sa bi li dad (fa cul tad de la Cor te pa ra 
va lo rar el re co no ci mien to de res pon sa bi li dad in ter na cio nal, pro ce den -
cia del alla na mien to, no es vin cu lan te pa ra la Corte, re co no ci mien to de 
res pon sa bi li dad del Esta do co mo ac to que con tri bu ye al buen des pa cho 
de la ju ris dic ción in te ra me ri ca na so bre de re chos hu ma nos) 

20. De con for mi dad con los artícu los 53.2 y 55 del Re gla men to, y en 
ejer ci cio de sus po de res de tu te la ju di cial in ter na cio nal de los de re chos hu -
ma nos, la Cor te pue de de ter mi nar si un re co no ci mien to de res pon sa bi li dad 
in ter na cio nal efec tua do por un Esta do de man da do ofre ce ba se su fi cien te, 
en los tér mi nos de la Con ven ción Ame ri ca na, pa ra con ti nuar el co no ci-
mien to del fon do y de ter mi nar las even tua les re pa ra cio nes y cos tas. 

21. En ese senti do, la Cor te obser va que la fra se “la proce den cia del 
alla na mien to”, así co mo el tex to ín te gro del ar tícu lo 55 del Re gla men to, 
in di can que es tos ac tos no son, por sí mis mos, vin cu lan tes pa ra el Tri bu -
nal. Da do que los proce sos an te es ta Cor te se re fie ren a la tu te la de los 
de re chos hu ma nos, cues tión de or den pú bli co in ter na cio nal que tras cien -
de la vo luntad de las par tes, la Cor te de be ve lar por que ta les ac tos re sul -
ten acep ta bles pa ra los fi nes que bus ca cum plir el sis te ma in te ra me ri ca -
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no. En es ta ta rea el Tri bu nal no se li mi ta úni ca men te a ve ri fi car las 
con di cio nes for ma les de los men cio na dos ac tos, si no que los de be con -
fron tar con la na tu ra le za y gra ve dad de las vio la cio nes ale ga das, las exi -
gen cias e in te rés de la jus ti cia, las cir cuns tan cias par ti cu la res del ca so 
con creto y la acti tud y po si ción de las par tes.2 

22. En lo que se re fie re a los he chos, la Cor te obser va que el Esta do 
ad mi tió los he chos pre sen ta dos en la de man da por la Co mi sión. Sin em-
bar go, en sus ale ga tos fi na les, el Esta do acla ró que en el re co no ci mien to 
de res pon sa bi li dad in ter na cio nal no que da ron com pren di das las vio la cio -
nes a de re chos hu ma nos por la ale ga da tor tu ra que hu bie se su fri do Hu go 
Ti co na ni los he chos re fe ri dos a és ta (su pra párr. 15). Dado lo an te rior, la 
Cor te de cla ra que ha ce sa do la con tro ver sia res pec to a los he chos de la 
de man da, pe ro és ta sub sis te res pec to a los he chos re la cio na dos con las 
su pues ta tor tu ra su fri da por Hu go Ti co na Estra da (in fra párr. 93). 

23. En lo que se re fie re a las pre ten sio nes de de re cho, el Tri bu nal de -
clara que ha cesa do la con tro ver sia so bre la vio la ción de los ar tícu los 4o., 
5o., 7o., 8o., 25 y 1.1 de la Con ven ción Ame ri ca na y del artícu lo I de la 
CIDFP, en perjui cio de Re na to Tico na, así co mo en lo que re fie re a los 
ar tícu los 5o., 8o., 25 y 1.1 de la Con ven ción, en per jui cio de los fami lia -
res del se ñor Ti co na Estra da, a sa ber: Hono ria Estra da de Ti co na, Cé sar 
Ti co na Oli va res, Hu go Ti co na, Betzy Ti co na y Ro do Ti co na. 

24. De lo ex pues to an te rior men te, la Cor te abri rá el ca pí tu lo co rres -
pon dien te pa ra ana li zar y pre ci sar en lo que co rres pon da las vio la cio nes 
es ta ble ci das. Asi mis mo, ca be se ña lar que si bien el Esta do se alla nó res -
pec to de la alega da vio la ción del ar tícu lo 3o. de la Con ven ción Ame ri ca -
na, la Cor te con si de ra opor tu no ana li zar lo en el apar ta do per ti nen te del 
Ca pí tu lo VI, de la mis ma for ma que los artícu los III y XI de la CIDFP en 
los Ca pí tu los VI y VIII. 

25. Por otro la do, la Cor te con si de ra que sub siste la con tro ver sia res-
pec to de la pre sun ta vio la ción de los ar tícu los 8o. y 25 de la Con ven ción 
en per jui cio de Hu go Ti co na por la su pues ta de ne ga ción de jus ti cia, en 
ra zón de lo cual se rá ana li za da más ade lan te en el apar ta do corres pon-
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2 Cfr. Ca so Myrna Chang vs. Gua te ma la, Fon do, Re pa ra cio nes y Cos tas, Sen ten cia 
del 25 de no viem bre de 2003, Se rie C, No. 101, párr. 105; Ca so de las Ma sa cres de 
Ituan go vs. Co lom bia, Excep ción Pre li mi nar, Fon do, Re pa ra cio nes y Cos tas, Sen ten cia 
del 1o. de ju lio de 2006, Se rie C, No. 148, párr. 58, y Ca so Ki mel vs. Argen ti na, Fon do, 
Re pa ra cio nes y Cos tas, Sen ten cia del 2 de ma yo de 2008, Se rie C, No. 177, párr. 24. 
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dien te del Ca pí tu lo VII. Ade más, sub sis te la con tro ver sia res pec to de la 
alega da vio la ción del ar tícu lo 2o. de la Con ven ción, la cual se exa mi na rá 
en otro ca pí tu lo. Por úl ti mo, la Cor te re co no ce que sub sis te la con tro ver -
sia en lo re fe ren te a la de ter mi na ción de las even tua les re pa ra cio nes, por 
lo cual ana li za rá en el ca pí tu lo co rres pon dien te las me di das re pa ra to rias 
que sean ade cua das pa ra el pre sen te ca so, te niendo en cuen ta los argu -
men tos de las par tes. 

26. La Cor te con si de ra que el re co no ci mien to par cial de res pon sa bi li -
dad efec tua do por el Esta do cons ti tu ye una con tri bu ción po si ti va al de sa-
rro llo de es te pro ce so, al buen des pa cho de la ju ris dic ción in te ra me ri ca na 
so bre de re chos hu ma nos, a la vi gen cia de los prin ci pios que ins pi ran la 
Con ven ción Ame ri ca na y a la conduc ta a la que es tán obli ga dos los Esta -
dos en es ta ma te ria,3 en vir tud de los compro mi sos que asu men co mo 
par tes en los ins tru men tos in ter na cio na les so bre de re chos hu ma nos.4 A 
su vez, ca be se ña lar que en un ca so conten cio so si mi lar, ya re suel to por 
la Cor te, el Esta do tu vo la mis ma ac ti tud al re co no cer su res pon sa bi li dad 
in ter na cio nal. En ese sen ti do, es te Tri bu nal va lo ra la ac tua ción de Esta -
do, por su tras cen den cia en el mar co del sis te ma in te ra me ri ca no de pro-
tec ción de los de re chos hu ma nos. 

27. Fi nal men te, te nien do en cuen ta las atri bu cio nes que in cum ben a 
es te Tri bu nal co mo ór ga no in ter na cio nal de pro tec ción de los de re chos 
hu ma nos, es ti ma ne ce sa rio dic tar una sen ten cia en la cual se de ter mi nen 
los hechos y los ele men tos de fon do re le van tes, así co mo las co rrespon -
dien tes con se cuen cias, to da vez que la emi sión de la sen ten cia con tri bu ye 
a la re pa ra ción a los fa mi lia res de Re na to Tico na, a evi tar que se re pi tan 
he chos si mi la res y a sa tis fa cer, en su ma, los fi nes de la ju ris dic ción in te -
ra me ri ca na so bre de re chos hu ma nos.5 Sin perjui cio de los efectos del 
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3 Cfr. Ca so Tru ji llo Oro za vs. Bo li via, Fon do, Sen ten cia del 26 de ene ro de 2000, 
Se rie C, No. 64, párr. 42; Ca so Albán Cor ne jo y otros vs. Ecua dor, Fon do, Re pa ra cio nes 
y Cos tas, Sen ten cia del 22 de no viem bre de 2007, Se rie C, No.171. párr 24; y Ca so Ki -
mel vs. Agen ti na, su pra no ta 9, párr. 25. 

4 Cfr. Ca so Car pio Ni co lle y otros vs. Gua te ma la, Fon do, Re pa ra cio nes y Cos tas, 
Sen ten cia del 22 de no viem bre de 2004, Se rie C, No. 117, párr. 84; Ca so Albán Cor ne jo 
y otros vs. Ecua dor, su pra no ta 10, párr. 24, y Ca so Ki mel vs. Argen ti na, su pra no ta 9, 
párr. 25. 

5 Cfr. Ca so Ma sa cre de Ma pi ri pán vs. Co lom bia, Fon do, Re pa ra cio nes y Cos tas, 
Sen ten cia del 15 de sep tiem bre de 2005, Se rie C, No. 134, párr. 69; Ca so Albán Cor ne jo 
y otros vs. Ecua dor, su pra no ta 10, párr. 25, y Ca so Ki mel vs. Argen ti na, su pra no ta 9, 
párr. 28. 
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alla na mien to par cial efec tua do por el Esta do, la Cor te con si de ra ne ce sa -
rio ana li zar los he chos del pre sen te ca so, y ha cer al gu nas pre ci sio nes res -
pec to de la ma ne ra en que las vio la cio nes ocu rri das se han ma ni fes ta do 
en el con tex to y cir cuns tan cias del ca so, así co mo de cier tos al can ces re -
la cio na dos con las obli ga cio nes es ta ble ci das en la Con ven ción Ame ri ca -
na y otros instrumentos internacionales, para lo cual abrirá los capítulos 
respectivos. 

Prue ba (prin ci pios y re glas) 

31. Con ba se en lo esta ble ci do en los ar tícu los 44 y 45 del Re gla men to, 
así co mo en la ju ris pru den cia del Tri bu nal res pec to de la prue ba y su 
apre cia ción,6 la Cor te exa mi na rá y va lo ra rá los ele men tos pro ba to rios 
do cu men ta les re mi ti dos por la Co mi sión, el re pre sen tan te y el Esta do en 
di ver sas opor tu ni da des pro ce sa les o co mo prue ba pa ra me jor re sol ver so -
li ci ta da por la Pre si den ta, así co mo los tes ti mo nios y los dic tá me nes ren -
di dos por es cri to y el tes ti mo nio ofre ci do en au dien cia pú bli ca, con for me 
a los prin ci pios de la sa na crí ti ca y den tro del mar co nor ma ti vo co rres-
pon dien te.7 

A) Prue ba Do cu men tal y Tes ti mo nial 

33. […] la Cor te es cu chó en au dien cia pú bli ca la de cla ra ción de Hu go 
Ti co na Estra da, pre sun ta víc ti ma y her ma no de Re na to Ti co na. De cla ró 
so bre la de sa pa ri ción for za da de su her ma no, las ges tio nes rea li za das pa -
ra ubi car lo, y la si tua ción fa mi liar, con pos te rio ri dad a su de sa pa ri ción, 
pa ra lo cual de ta lló las afec ta cio nes eco nó mi cas, emo cio na les y fí si cas 
ge ne ra das a par tir de la de sa pa ri ción de Re na to. Asi mis mo, se re fi rió a la 
fal ta de me di das re pa ra to rias en el ám bi to in ter no. 
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6 Cfr. Ca so Bae na Ri car do y otros vs. Pa na ná, Fon do, Re pa ra cio nes y Cos tas, Sen -
ten cia del 2 de fe bre ro de 2001, Se rie C, No. 72, párr. 68; Ca so Yvon Nep tu ne vs. Hai ti, 
Fon do, Re pa ra cio nes y Cos tas, Sen ten cia del 6 de ma yo de 2008, Se rie C, No. 180, párr. 
22, y Ca so He lio do ro Por tu gal vs. Pa na má, su pra no ta 13, párr. 64. 

7 Cfr. Ca so de la “Pa nel Blan ca” (Pa nia gua Mo ra les y otros) vs. Gua te ma la, Re pa -
ra cio nes y Cos tas, Sen ten cia del 25 de ma yo de 2001, Se rie C, No 76, párr. 76; Ca so 
Yvon Nep tu ne vs. Hai tí, su pra no ta 14, párr. 22, y Ca so He lio do ro Por tu gal vs. Pa na má, 
su pra no ta 13, párr. 64. 
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B) Va lo ra ción de la prue ba (prin ci pios y re glas, con si de ra cio nes 
ge ne ra les, do cu men tos, tes ti mo nios de las pre sun tas víc ti mas, 
tes ti mo nios de los fa mi lia res, sa na crí ti ca, pe ri ta jes) 

34. En este ca so, co mo en otros,8 el Tri bu nal ad mi te el va lor pro ba to -
rio de aque llos do cu men tos pre sen ta dos por las par tes en su opor tu ni dad 
pro ce sal que no fue ron con tro ver ti dos ni ob je ta dos, ni cu ya au ten ti ci dad 
fue pues ta en du da. En re la ción a los do cu men tos re mi ti dos co mo prue ba 
pa ra me jor re sol ver (su pra párr. 10), la Cor te los in cor po ra al acer vo pro -
ba to rio, en apli ca ción de lo dis pues to en el ar tícu lo 45.2 del Re gla men to. 

35. Asi mis mo, el Tri bu nal ad mi te los do cu men tos apor ta dos por el re -
pre sen tan te jun to con el es cri to de ob ser va cio nes al alla na mien to y los 
apor ta dos por el Esta do en el transcur so de la au dien cia pú bli ca, pues to 
que los es ti ma úti les pa ra la pre sen te cau sa y no fueron ob je ta dos ni su 
au ten ti ci dad o ve ra ci dad pues tas en du da. 

36. En lo que se re fie re a los do cu men tos adi cio na les re mi ti dos por el 
Esta do jun to con los ale ga tos fi na les es cri tos, los pre sen ta dos por és te los 
días 5, 12 y 18 de no viembre de 2008, así co mo los es cri tos presen ta dos 
por los re pre sen tan tes y la Co mi sión los días 12 y 18 de no viembre de 
2008, el Tri bu nal los ad mi te, ya que los con si de ra útiles pa ra la pre sen te 
cau sa. 

37. En re la ción con las de cla ra cio nes ren di das por Ho no ria Estra da de 
Ti co na (su pra párr. 32.a), Cé sar Ti co na Oli va res (su pra párr. 32.b), Ro -
do Ti co na (su pra párr. 32.c) y Betzy Ti co na (su pra párr. 32.d), so bre las 
cua les el Esta do ob je tó al gu nas de las pre guntas y res pues tas “en cuan to 
se re fie re[n] a las in ves ti ga cio nes en re la ción a la tor tu ra de Hu go Ti co na 
Estra da, ya que no [las] con si de ra per ti nen tes con el ob je to del pro ce so”, 
la Cor te de ter mi na rá en el apar ta do co rres pon dien te del Ca pí tu lo VII si 
las in ves ti ga cio nes a raíz de la ale ga da tor tu ra de Hu go Ti co na for man 
par te del pre sen te li ti gio y, en ca so de que así sea, va lo ra rá los cita dos 
tes ti mo nios, apli can do las re glas de la sa na crí ti ca, en cuan to con cuer den 
con el ob je to que fue de fi ni do en la Re so lu ción de la Pre si den ta del 9 de 
ju nio de 2008 (su pra no ta 5). Asi mis mo, es te Tri bu nal re cuer da que por 
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8 Cfr. Ca so Ve lás quez Ro drí guez vs. Hon du ras, Fon do, Sen ten cia del 29 de ju lio de 
1988, Se rie C, No. 4, párr. 140; Ca so He lio do ro Por tu gal vs. Pa na má, su pra no ta 13, 
párr. 27, y Ca so Ba ya rri vs. Argen ti na, Excep cio nes Pre li mi na res, Fon do, Re pa ra cio nes 
y Cos tas, Sen ten cia del 30 de oc tu bre de 2008, Se rie C, No. 187, párr 35. 
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tra tar se de víc ti mas o de sus fa mi lia res y te ner un inte rés di rec to en es te 
ca so, sus de cla ra cio nes no pue den ser va lo ra das ais la da men te, si no den -
tro del con jun to de las pruebas del pro ce so.9 

38. Res pec to del pe ri ta je ren di do de ma ne ra con jun ta por Andrés Gau -
tier Hirsch y Zu le ma Ca lle jas Guz mán (su pra párr. 32.e) y del peri ta je 
ren di do por Ro sa rio Bap tis ta Ca ne do (su pra párr. 32.g), el Esta do los ob -
je tó por con si de rar que di chas prue bas fue ron “in tro du ci da[s] fue ra de 
pro ce di mien to”, da do que los mis mos fue ron emi ti dos con an te rio ri dad a 
la presen ta ción de la deman da por la Co mi sión y an tes que la Pre si den ta 
los or de na ra. Esta Cor te cons ta ta que los pe ri ta jes fue ron emi ti dos en 
mar zo de 2007, de lo que se des pren de, que en efec to fue ron ren di dos 
con an te rio ri dad a la Re so lu ción de la Pre si den ta que or de nó re ci bir los. 
Este Tri bu nal ad vier te que di chos pe ri ta jes fue ron pre sen ta dos a la Co mi -
sión Inte ra me ri ca na du ran te el pro ce di mien to an te ella, y que és ta los ad -
jun tó a su de man da. En ra zón de lo an te rior, con for me al ar tícu lo 44.2 
del Re gla men to, la Cor te ad mi te los se ña la dos pe ri ta jes, los cua les va lo-
ra rá de acuer do con el acer vo pro ba to rio del pre sen te ca so y las re glas de 
la sana crítica. 

39. De otra par te, el Esta do también ob je tó el peri ta je ren di do por Ro -
sa rio Bap tis ta Ca ne do por que “ca re ce de la ob je ti vi dad pro pia de un in -
for me téc ni co pe ri cial pro ce sal, ya que le jos de rea li zar un aná li sis de los 
[tre ce] ex pe dientes que ha cen al ca so […], lo úni co que ha ce es un bre ve 
y so me ro aná li sis de los [cua tro] pri me ros cuer pos del ca so”, con si guien -
te men te es in comple to. En cuan to a lo ale ga do por el Estado, esta Cor te 
ha cons ta ta do que di cho pe ri ta je es in com ple to, co mo lo ma ni fes tó és te, 
ya que no com pren de la to ta li dad del ex pe dien te ju di cial. Sin em bar go, 
eso no es mo ti vo su fi cien te pa ra de se char es ta prue ba, por lo que se va lo -
ra rá en su par te co rres pon dien te. 

40. En lo que se re fie re al pe ri ta je ren di do por Ana Ma ría Ro me ro del 
Cam pe ro (su pra párr. 32.f), el cual no fue ob je ta do por el Estado, la Cor te lo 
ad mi te to man do en cuen ta el ob je to del pe ri ta je fi ja do en la Re so lu ción de 
la Pre si den ta del 9 de ju nio de 2008 (su pra no ta 5), y lo va lo ra rá de acuer -
do al acer vo pro ba to rio del pre sen te ca so y las re glas de la sa na crí ti ca. 
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9 Cfr. Ca so Loay za Ta ma yo vs. Pe rú, Fon do, Sen ten cia del 17 de sep tiem bre de 
1997, Se rie C, No. 33, párr. 43; Ca so Cas ta ñe da Gut man vs. Mé xi co, Excep cio nes Pre li -
mi na res, Fon do, Re pa ra cio nes y Cos tas, Sen ten cia del 6 de agos to de 2008, Se rie C, No. 
184, párr. 72, y Ca so He lio do ro Por tu gal vs. Pa na má, su pra no ta 13, párr. 68. 
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41. En cuan to a la de cla ra ción tes ti mo nial ren di da por Hu go Ti co na 
(su pra párr. 33), la cual no fue ob je ta da por el Esta do, este Tri bu nal la 
es ti ma per ti nen te en cuan to se ajus te al ob je to de fi ni do en la Re so lu ción 
de la Pre si den ta en la que or de nó di cha prue ba (su pra no ta 5) y además, 
se ña la que no pue de ser va lo ra da ais la da men te, da do que el de cla ran te 
tie ne un inte rés di rec to en es te ca so, ra zón por la cual se rá apre cia da den-
tro del con jun to de las pruebas del pro ce so.10 

42. En cuan to a los do cu men tos de pren sa pre sen ta dos por la Co mi sión, 
el re pre sen tan te y el Esta do, es te Tri bu nal ha con si de ra do que po drían ser 
apre cia dos cuan do re co jan he chos pú bli cos y no to rios o de cla ra cio nes de 
fun cio na rios del Esta do, o cuan do co rro bo ren as pec tos re la cio na dos con el 
ca so.11 

43. Efec tua do el exa men de los ele men tos pro ba to rios que cons tan en 
el ex pe dien te, la Cor te pa sa a ana li zar las vio la cio nes ale ga das, con si de -
ran do los he chos ya re co no ci dos y los que re sul ten pro ba dos,12 in clui dos 
en ca da ca pí tu lo se gún co rres pon da. Asi mis mo, la Cor te re co ge rá los ale-
ga tos de las par tes que resul ten per ti nen tes, to man do en cuen ta la ad mi -
sión de he chos y el alla na mien to for mu la dos por el Esta do. 

Re co no ci mien to de la per so na li dad jurí di ca (ar tícu lo 3o.), Vi da (ar -
tícu lo 4), Inte gri dad per so nal (ar tícu lo 5o.), y Li ber tad per so nal (ar tícu -
lo 7), de la Con ven ción Ame ri ca na, en re la ción con el artícu lo 1.1 de la 
misma, así co mo de los ar tícu los I13 y XI14 de la Con ven ción Inte ra me ri -
ca na so bre De sa pa ri ción For za da de Per so nas 
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10 Cfr. Ca so Loay za Ta ma yo vs. Pe rú, su pra no ta 17, párr. 43; Ca so He lio do ro Por -
tu gal vs. Pa na má, su pra no ta 13, párr. 68, y Ca so Ba ya rri vs. Argen ti na, su pra no ta 16, 
párr. 49. 

11 Cfr. Ca so Ve lás quez Ro drí guez, su pra no ta 16, párr. 146; Ca so He lio do ro Por tu gal 
vs. Pa na má, su pra no ta 13, párr. 79, y Ca so Ba ya rri vs. Argen ti na, su pra nota 16, párr. 38. 

12 La pre sen te Sen ten cia re fie re he chos que es te Tri bu nal tie ne por es ta ble ci dos con 
ba se en la ad mi sión efec tua da por el Estado. Algu nos de esos he chos han si do com ple ta -
dos con ele men tos pro ba to rios, o bien, son he chos su per vi nien tes, en cu yo ca so se con -
sig nan las res pec ti vas no tas al pie de pá gi na. 

13 Artícu lo I.  Los Esta dos par tes en es ta Con ven ción se com pro me ten a: 
a) No prac ti car, no per mi tir, ni to le rar la de sa pa ri ción for za da de per so nas, ni aun 

en es ta do de emer gen cia, ex cep ción o sus pen sión de ga ran tías in di vi dua les; 
14 Artícu lo XI. To da per so na pri va da de li ber tad de ber ser man te ni da en lu ga res de 

de ten ción ofi cial men te re co no ci dos y pre sen ta da sin de mo ra, con for me a la le gis la ción 
in ter na res pec ti va, a la au to ri dad ju di cial com pe ten te. 
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Preci sio nes res pec to de los ar tícu los 3o., 4o., 5o. y 7o. de la Con ven -
ción Ame ri ca na, en re la ción con el artícu lo 1.1 de la misma y de los ar-
tícu los I y XI de la CIDFP (de sa pa ri ción for za da: ca rác ter con ti nuo y 
plu rio fen si vo, con cep to, ele men tos, vio la ción com ple ja, pri va ción de la 
li ber tad en el mar co de una de sa pa ri ción for za da, vio la ción a la in te gri -
dad per so nal en el mar co de una de sa pa ri ción for za da, ais la mien to pro -
lon ga do, in co mu ni ca ción, si tua ción agra va da de vul ne ra bi li dad de la 
vícti ma, pa trón sis te má ti co de vio la ción a los dere chos hu ma nos, obli ga -
ción de in ves ti gar, el in cum pli mien to del de ber del Esta do de man te ner a 
los de te ni dos en lu ga res ofi cia les de de ten ción no cons ti tu ye un ele men to 
de la de sa pa ri ción for za da) 

54. La Cor te ha se ña la do que al ana li zar una pre sun ta de sa pa ri ción 
for za da se de be te ner en cuen ta la na tu ra le za con ti nua y el ca rác ter plu-
rio fen si vo de la mis ma,15 los cua les se ven re fle ja dos en la CIDFP que 
es ta ble ce que 

...se con si de ra de sa pa ri ción for za da la pri va ción de la li ber tad a una o más 
per so nas, cual quie ra que fue re su for ma, co me ti da por agen tes del Esta do 
o por per so nas o gru pos de per so nas que ac túen con la au to ri za ción, el 
apo yo o la aquies cen cia del Esta do, se gui da de la fal ta de in forma ción o 
de la ne ga ti va a re co no cer di cha pri va ción de li ber tad o de in for mar so bre 
el pa ra de ro de la per so na, con lo cual se im pi de el ejer ci cio de los re cur sos 
le ga les y de las ga ran tías pro ce sa les per ti nen tes[;] di cho de li to se rá con si -
de ra do co mo con ti nua do o per ma nen te mien tras no se es ta blez ca el des ti -

no o pa ra de ro de la víctima. 

55. Asi mis mo, la Cor te ha no ta do que otros ins tru men tos in ter na cio -
na les16 se ña lan co mo ele men tos con cu rren tes y cons ti tu ti vos de la de sa-
pa ri ción for za da a) la pri va ción de la li ber tad; b) la in ter ven ción di rec ta 
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15 Cfr. Ca so de las Her ma nas Se rra no Cruz vs. El Sal va dor, Excep cio nes Pre li mi na -
res, Sen ten cia del 23 de no viem bre de 2004, Se rie C, No. 118, párr. 100, y Ca so He lio do -
ro Por tu gal vs. Pa na má, su pra no ta 13, párr. 112. 

16 Cfr. Con se jo Eco nó mi co y So cial de las Na cio nes Uni das, Infor me del Gru po de 
Tra ba jo so bre la De sa pa ri ción For za da o Invo lun ta ria de Per so nas, Obser va ción Ge ne ral 
al ar tícu lo 4o. de la De cla ra ción sobre la Pro tec ción de Todas las Per so nas contra las De -
sa pa ri cio nes For za das de 15 de ene ro de 1996. (E/CN. 4/1996/38), párr. 55; y Con ven -
ción Inter na cio nal pa ra la Pro tec ción de To das las Per so nas con tra las De sa pa ri cio nes 
For za das. Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das. ar tícu lo 2o. 
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de agentes es ta ta les o por la aquies cen cia de és tos, y c) la ne ga ti va de re -
co no cer la de ten ción y de re ve lar la suer te o pa ra de ro de la per so na inte -
re sa da.17 

56. El Tri bu nal ha se ña la do que, 

...la de sa pa ri ción for za da con sis te en una afec ta ción de di fe ren tes bie nes 
ju rí di cos que con ti núa por la pro pia vo lun tad de los pre sun tos per pe tra do -
res, quie nes al ne gar se a ofre cer in forma ción sobre el pa ra de ro de la víc ti -
ma man tie nen la vio la ción a ca da mo men to. Por tan to, al analizar un su -
pues to de de sa pa ri ción for za da se de be te ner en cuen ta que la pri va ción de 
la li ber tad del in di vi duo só lo de be ser en ten di da co mo el ini cio de la con -
fi gu ra ción de una vio la ción com ple ja que se pro lon ga en el tiempo has ta 
que se cono ce la suer te y el pa ra de ro de la pre sun ta víc ti ma. De con for mi -
dad con to do lo an te rior, es ne ce sa rio en ton ces con si de rar in te gral men te la 
de sa pa ri ción for za da en for ma au tó no ma y con ca rác ter con ti nuo o per ma -
nen te, con sus múl ti ples ele men tos com ple ja men te in ter co nec ta dos. En 
con se cuen cia, el aná li sis de una po si ble de sa pa ri ción for za da no de be en -
fo car se de ma ne ra ais la da, di vi di da y frag men ta da só lo en la de ten ción, o 
la po si ble tor tu ra, o el ries go de per der la vi da, sino más bien el en fo que 
de be ser en el con jun to de los he chos que se presen tan en el ca so en con si -
de ra ción an te la Cor te, to man do en cuen ta la ju ris pru den cia del Tri bu nal al 
in ter pre tar la Con ven ción Ame ri ca na, así co mo la Con ven ción Inte ra me ri-
ca na so bre De sa pa ri ción For za da de Per so nas pa ra los Esta dos que la ha -
yan ra ti fi ca do.18 

57. El ar tícu lo 7o. de la Con ven ción Ame ri ca na es ta ble ce que 

...to da per so na tie ne de re cho a la li ber tad per so nal. En es te sen ti do, la Cor -
te ha rei te ra do que cual quier res tric ción a es te de re cho de be dar se úni ca -
men te por las causas y en las condi cio nes fi ja das de ante ma no por las 
Cons ti tu cio nes Po lí ti cas o por las le yes dic ta das con for me a ellas (as pec to 
ma te rial), y ade más, con es tric ta su je ción a los pro ce di mien tos ob je ti va -
men te de fi ni dos en la mis ma (as pec to for mal).19 
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17 Cfr. Ca so Gó mez Pa lo mi no vs. Pe rú, Fon do, Re pa ra cio nes y Cos tas, Sen ten cia del 
22 de no viem bre de 2005, Se rie C, No. 136. párr. 97, y Ca so He lio do ro Por tu gal vs. Pa -
na má, su pra no ta 13, párr. 110. 

18 Cfr. Ca so He lio do ro Por tu gal vs. Pa na má, su pra no ta 13, párr. 112. 
19 Cfr. Ca so Gan ga ram Pan day vs. Su ri nam, Fon do, Re pa ra cio nes y Cos tas Sen ten -

cia del 21 de ene ro de 1994, Se rie C, No. 16, Párr.47; Ca so Gar cía Asto y Ra mí rez Ro jas 
vs. Pe rú, Excep ción Pre li mi nar, Fon do, Re pa ra cio nes y Cos tas, Sen ten cia del 25 de No -
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58. Respec to del ar tícu lo 5o. de la Con ven ción, es te Tri bu nal ha sos te -
ni do que la de sa pa ri ción for za da es vio la to ria del de re cho a la in te gri dad 
per so nal por que “el so lo he cho del ais la mien to pro lon ga do y de la in co -
mu ni ca ción coac ti va, re pre sen ta un tra ta mien to cruel e in hu ma no [...] en 
con tra dic ción con los párra fos 1 y 2 del ci ta do ar tícu lo”.20 Re sul ta evi -
den te que en una de sa pa ri ción for za da la víc ti ma de és ta vea vul ne ra da 
su in te gri dad per so nal en to das sus di men sio nes. 

59. La Cor te ha con si de ra do que la de sa pa ri ción for za da ha in clui do 
con fre cuen cia la eje cu ción de los de te ni dos, en se cre to y sin fór mu la de 
jui cio, se gui da del ocul ta mien to del ca dá ver con el ob je to de bo rrar to da 
hue lla ma te rial del crimen y pro cu rar la impu ni dad de quie nes lo co me -
tie ron.21 Asi mis mo, el Tri bu nal ha sos te ni do que el so me ti mien to de de -
te ni dos a cuer pos re pre si vos ofi cia les que im pu ne men te prac ti quen la 
tor tu ra y el ase si na to re pre sen ta, por sí mis mo, una in frac ción al de ber de 
pre ven ción de vio la cio nes a los dere chos a la in te gri dad fí si ca y a la vi da, 
aún en el su pues to de que una perso na da da no ha ya su fri do tor tu ras o no 
ha ya si do ul ti ma da, o si esos he chos no pueden de mos trarse en el ca so 
con cre to.22 

60. Ade más, la Cor te ob ser va que por la na tu ra le za mis ma de la de sa -
pa ri ción for za da, la víc ti ma se en cuen tra en una si tua ción agra va da de 
vul ne ra bi li dad, de la cual sur ge el riesgo de que se vio len di ver sos dere -
chos, en tre ellos, el dere cho a la vi da, con sa gra do en el ar tícu lo 4o. de la 
Conven ción. Esta situa ción se ve acen tua da cuando se es tá frente a un 
pa trón sis te má ti co de vio la cio nes de de re chos hu ma nos. Del mis mo mo-
do, la Cor te ha es ta ble ci do que la fal ta de in ves ti ga ción de lo ocu rri do, 
re pre sen ta una in frac ción de un de ber ju rí di co es ta ble ci do en el ar tícu lo 
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viem bre de 2005, Se rie C, No. 137, párr. 105, y Ca so Ser ve llón Gar cía y otros vs. Hon -
du ras, Fon do, Re pa ra cio nes y Cos tas, Sen ten cia del 21 de sep tiem bre de 2006, Se rie C, 
No. 152, párr. 89. 

20 Cfr. Ca so Ve lás quez Ro drí guez vs. Hon du ras, Fon do, su pra no ta 16, párrs. 156 y 
187; Ca so del Pe nal Mi guel Cas tro Cas tro vs. Pe rú, Fon do, Re pa ra cio nes y Cos tas, Sen -
ten cia del 25 de no viem bre de 2006, Se rie C, No. 160, párr. 323, y Ca so Cha pa rro Álva -
rez y La po Iñi guez vs. Ecua dor, Excep cio nes Pre li mi na res, Fon do, Re pa ra cio nes y Cos -
tas, Sen ten cia del 21 de no viem bre de 2007, Se rie C, No. 170, párr. 171. 

21 Cfr. Ca so Ve lás quez Ro drí guez vs. Hon du ras, Fon do, su pra no ta 16, párr. 157; 
Ca so 19 Co mer cian tes vs. Co lom bia, Fon do, Re pa ra cio nes y Cos tas, Sen ten cia del 5 de 
ju lio de 2004, Se rie C, No. 109, párr. 154, y Ca so Gó mez Pa lo mi no vs. Pe rú, su pra no ta 
35 párr. 103. 

22 Cfr. Ca so Ve lás quez Ro drí guez vs. Hon du ras, su pra no ta 16, párr. 175. 
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1.1 de la Con ven ción en re la ción con el ar tícu lo 4.1 de la mis ma, co mo 
es el de ga ran ti zar a to da per so na su je ta a su ju ris dic ción la in vio la bi li -
dad de la vi da y el de re cho a no ser pri va do de ella ar bi tra ria men te, lo 
cual com pren de la pre ven ción ra zo na ble de si tua cio nes que pue dan re -
dun dar en la su pre sión de ese de re cho.23 

61. En el pre sen te ca so, Re na to Ti co na fue de te ni do ile gal men te por 
agen tes es ta ta les, sin que has ta el mo men to se ten ga in for ma ción de su 
des ti no y pa ra de ro. En es te sen ti do, la Cor te en cuen tra al Esta do res pon -
sa ble de la vio la ción del de re cho a la li ber tad per so nal con sa gra do en el 
ar tícu lo 7o. de la Con ven ción Ame ri ca na, en re la ción con el ar tícu lo 1.1 
de ese tra ta do, en per jui cio de Re na to Ti co na Estra da, la cual cons ti tu ye 
en una vio la ción con ti nua da con con se cuen cias ju rí di cas que se pro yec -
tan has ta la fecha. 

62. Asi mis mo, aten dien do a la ad mi sión de he chos y el alla na mien to 
del Esta do, el contex to del pre sen te ca so, la na tu ra le za de los ac tos cons -
ti tu ti vos de la de sa pa ri ción for za da y las afec ta cio nes que su frió Re na to 
Ti co na en su in te gri dad fí si ca, psí qui ca y mo ral (su pra párrs. 23, 51 y 
58), la Cor te con si de ra que el Esta do es res pon sa ble de la vio la ción del 
de re cho a la in te gri dad perso nal con sa gra do en el ar tícu lo 5.1 y 5.2 de la 
Con ven ción Ame ri ca na, en re la ción con el ar tícu lo 1.1 de mis mo ins tru -
men to, en per jui cio de Re na to Ti co na Estrada. 

63. Este Tri bu nal es ti ma que la de sa pa ri ción for za da de Re na to Ti co na 
Estra da ha re pre sen ta do un riesgo pa ra su vi da, si tua ción que se vio agra-
va da por el pa trón sis te má ti co de vio la cio nes de de re chos hu ma nos que 
existía en Bo li via para el mo men to de los he chos, el cual ha si do re co no -
ci do por el Esta do en el pre sen te ca so. Con se cuen te men te, es te Tri bu nal 
con si de ra que el Esta do es res ponsa ble de la viola ción de ese de re cho 
con sa gra do en el ar tícu lo 4.1 de la Con ven ción, en re la ción con el ar tícu -
lo 1.1 de la mis ma, en per jui cio de Re na to Ti co na Estrada. 

64. Por otra par te, tan to la Co mi sión co mo el re pre sen tan te ale ga ron el 
in cumpli mien to de los ar tícu los I y XI de la CIDFP, y el Estado re co no -
ció su res pon sa bi li dad in ter na cio nal al res pec to. 

65. El ar tícu lo I.a) de la CIDFP seña la que los Esta dos se compro me -
ten a no prac ti car, no per mi tir, ni to le rar la de sa pa ri ción for za da de per -
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23 Cfr. Ca so Ve lás quez Ro drí guez vs. Hon du ras, su pra no ta 16, párr. 188, y Ca so 
Go dí nez Cruz vs. Hon du ras, Fon do, Sen ten cia del 20 de ene ro de 1989, Se rie C, No. 5, 
párr. 198. 
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so nas, ni aún en es ta do de emer gen cia, ex cep ción o sus pen sión de ga -
ran tías in di vi dua les. En es te sen ti do y te nien do en con si de ra ción el 
alla na mien to del Esta do, así co mo el ca rác ter con ti nua do de la de sa pa -
ri ción forza da, la Cor te en cuen tra que el Esta do ha in cumpli do con la 
obli ga ción con sa gra da en el re fe ri do artícu lo de la CIDFP, la cual en tró 
en vi gen cia el 5 ju nio de 1999, ya que la desa pa ri ción forza da de Re na -
to Ti co na sub sis te has ta aho ra. 

66. El ar tícu lo XI de la CIDFP es ta ble ce la obli ga ción de los Esta dos 
de man te ner a to da per so na pri va da de la li ber tad en lu ga res de de ten ción 
ofi cial men te re co no ci dos y pre sen tar la sin de mo ra, con for me a la le gis la -
ción in ter na res pec ti va, a la au to ri dad ju di cial com pe ten te. Asi mis mo, 
de ter mi na que los Esta dos de ben lle var re gis tros ofi cia les ac tua li za dos 
so bre sus de te ni dos y, con for me a su le gis la ción in ter na, los de ben po ner 
a dis po si ción de los fa mi lia res, jue ces, abo ga dos, cual quier per so na con 
in te rés le gí ti mo y otras au to ri da des. 

67. La de sa pa ri ción for za da de per so nas es tá con for ma da por cier tos 
ele men tos (su pra párr. 55) que son par te in te gran te de una vio la ción con -
ti nua da. Al ana li zar el re fe ri do ar tícu lo XI CIDFP es ta Cor te es ti ma que 
el de ber del Esta do de man te ner a los de te ni dos en lu ga res oficia les de 
de ten ción, no cons ti tu ye un ele men to de la de sa pa ri ción for za da, si no 
que más bien es una ga ran tía para una per so na de te ni da, a fin de que en 
esas cir cuns tan cias se res pe ten sus de re chos hu ma nos. En ra zón de dicha 
dis tin ción, es ta Cor te con si de ra que la ga ran tía es ta ble ci da en el men cio -
na do ar tícu lo, al no for mar par te de la de sa pa ri ción for za da de per so nas, 
no com par te la ca rac te rís ti ca de ser una vio la ción con ti nua da y por ello, 
de be en ten der se que tal obli ga ción, bajo la CIDFP, na ció des de que en tró 
en vi gen cia el 5 de ju nio de 1999. Con se cuen te men te, es te Tri bu nal con -
clu ye que el Estado no in cumplió con el ar tícu lo XI de la CIDFP. 

Re co no ci mien to de Per so na li dad Ju rí di ca (con te ni do) 

69. Co mo la Cor te ha ob ser va do, la CIDFP no se re fie re ex pre sa men te 
al re co no ci mien to de la per so na li dad ju rí di ca en tre los ele men tos de ti pi -
fi ca ción del de li to com ple jo de la de sa pa ri ción for za da de per so nas24. 
Asi mis mo, el Tri bu nal ha in di ca do que di cho de re cho tie ne un con te ni do 
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24 Cfr. Ca so Bá ma ca Ve lás quez vs. Gua te ma la, Fon do, Sen ten cia del 25 de no viem -
bre de 2000, Se rie C, No. 70, párr. 180. 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/RGofGw

DR © 2010. Universidad Nacional Autónoma de México 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad de La Sabana - Colombia



ju rí di co pro pio, esto es, el dere cho de to da perso na a que se le reco noz ca 
en cual quier par te co mo su je to de de re chos y obli ga cio nes,25 en ese sen -
ti do, la vio la ción de aquel re co no ci mien to su po ne des co no cer en tér mi -
nos ab so lu tos la po si bi li dad de ser ti tu lar de esos de re chos y de be res.26 

En ra zón de lo ante rior, en ejerci cio de la fa cul tad que le otor ga el ar tícu -
lo 53.2 del Re gla men to, la Cor te con si de ra que en el pre sen te ca so no 
hay he chos que per mi tan con cluir que el Estado ha ya vio la do el ar tícu lo 
3 de la Convención Americana. 

70. Por los mo ti vos ex pues tos y con ba se en la ad mi sión de he chos y 
alla na mien to del Esta do, la Cor te con si de ra que Bo li via es res pon sa ble 
por la vio la ción de los dere chos con sa gra dos en los artícu los 4.1, 5.1 y 
5.2 y 7o. de la Con ven ción Ame ri ca na, en re la ción con el ar tícu lo 1.1 de 
ese tra ta do, en per jui cio de Re na to Ti co na Estra da. Ade más, es te Tri bu -
nal con clu ye que el sta do es res pon sa ble por el in cum pli mien to del ar -
tícu lo I.a) de la CIDFP. 

71. Por su par te, la Corte no en con tró res pon sa ble al Esta do por la 
vio la ción del ar tícu lo 3o. de la Con ven ción Ame ri ca na ni del in cum pli -
mien to del artícu lo XI de la CIDFP. 

Ga ran tías judi cia les (artícu lo 8o.), Pro tec ción judi cial (artícu los 25) 
e Inte gri dad per so nal (ar tícu lo 5o.) de la Con ven ción Ame ri ca na, en re -
la ción con el artícu lo 1.1 de la misma, así co mo del ar tícu lo I de la Con -
ven ción Inte ra me ri ca na so bre De sa pa ri ción For za da de Per so nas 

A) Res pec to de los fa mi lia res de Re na to Ti co na 

a) Preci sio nes de los artícu los 8.1 y 25.1 de la Con ven ción (res pon -
sa bi li dad in ter na cio nal por ac tos de agen tes y ór ga nos del Esta -
do; obli ga ción ge ne ral de ga ran ti zar los de re chos; obli ga ción de 
in ves ti gar, san cio nar y re pa rar; pla zo ra zo na ble: aná li sis glo bal 
del pro ce so; ac ce so a la jus ti cia; prin ci pio de efec ti vi dad en las 
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25 Cfr. Ca so Bá ma ca Ve lás quez vs. Gua te ma la, su pra no ta 42, párrs. 12 y 179; Ca so 
de las Ni ñas Yean y Bo si co, Sen ten cia del 8 de sep tiem bre de 2005, Se rie C, No. 130, 
párr. 176, y Ca so La Can tu ta vs. Pe rú, Fon do, Re pa ra cio nes y Cos tas, Sen ten cia del 29 
de no viem bre de 2006, Se rie C, No. 173, párr. 120. 

26 Cfr. Ca so Bá ma ca Ve lás quez, su pra no ta 42, párr. 179; Ca so la Can tu ta vs. Pe rú, 
su pra no ta 43, párr. 120, y Ca so Co mu ni dad Indí ge na Saw ho ya ma xa vs. Pa ra guay, Fon do, 
Re pa ra cio nes y Cos tas, Sen ten cia del 29 de mar zo de 2006, Se rie C, No. 146, párr. 188. 
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in ves ti ga cio nes; obli ga ción de in ves ti gar en ca sos de de sa pa ri -
cio nes for za das; de bi da di li gen cia en la in ves ti ga ción; re cur so 
efec ti vo; de re cho a la ver dad, de ne ga ción de jus ti cia) 

78. Este Tri bu nal ha se ña la do que los ar tícu los 8.1 y 25.1 de la Con -
ven ción con cre tan, con re fe ren cia a las ac tua cio nes y omi sio nes de los 
ór ga nos ju di cia les in ter nos, los al can ces del prin ci pio de ge ne ra ción de 
res pon sa bi li dad por los ac tos de cual quie ra de los ór ga nos del Esta do27. 
Ade más, la Cor te ha se ña la do que co mo con se cuen cia del de ber ge ne ral 
de ga ran tía es ta ble ci do en el ar tícu lo 1.1 de la Con ven ción, sur gen obli -
ga cio nes que re caen so bre el Esta do a fin de ase gu rar el libre y ple no 
ejer ci cio de los de re chos re co no ci dos en la Con ven ción a to da per so na 
su je ta a su ju ris dic ción.28 Este Tri bu nal ha sos te ni do que, pa ra cum plir 
con la obli ga ción de ga ran ti zar de re chos, los Esta dos de ben no só lo pre -
ve nir, si no tam bién in ves ti gar las vio la cio nes a los de re chos hu ma nos re -
co no ci dos en la Con ven ción, co mo las ale ga das en el pre sen te ca so, y 
pro cu rar ade más, si es po si ble, el res ta ble ci mien to del de re cho con cul ca -
do y, en su caso, la re pa ra ción de los daños pro du ci dos por las vio la cio -
nes de los dere chos hu ma nos.29 

79. De otra par te, la Cor te ha se ña la do que el “pla zo ra zo na ble” al que 
se re fie re el ar tícu lo 8.1 de la Conven ción, se de be apre ciar en re la ción con 
la du ra ción to tal del pro ce di mien to que se de sa rro lla has ta que se dic ta 
sen ten cia de fi ni ti va.30 Asi mis mo, el Tri bu nal ha se ña la do que el de re cho 
de ac ce so a la jus ti cia im pli ca que la so lu ción de la con tro ver sia se produz -
ca en tiem po ra zo na ble,31 ya que una demo ra pro lon ga da pue de llegar a 
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27 Cfr. Ca so Ve lás quez Ro drí guez vs. Hon du ras, su pra no ta 16, párrs. 164, 169 y 
170; Ca so Albán Cor ne jo y otros vs. Ecua dor, su pra no ta 10, párr. 60, y Ca so He lio do ro 
Por tu gal vs. Pa na má, su pra no ta 13, párr. 140. 

28 Cfr. Ca so Ve lás quez Ro drí guez vs. Hon du ras, Excep cio nes Pre li mi na res, Sen ten cia 
del 26 de ju nio de 1987 Se rie C No. 1, párr. 91; Ca so Cas ta ñe da Gut man vs. Mé xi co, su -
pra no ta 17, párr. 34, y Ca so He lio do ro Por tu gal vs. Pa na má, su pra no ta 13, párr. 141. 

29 Cfr. Ca so Ve lás quez Ro drí guez vs. Hon du ras, su pra no ta 16, párr.166; Ca so 
Albán Cor ne jo y otros vs. Ecua dor, su pra no ta 10, párr. 61, y Ca so He lio do ro Por tu gal 
vs. Pa na má, su pra no ta 13, párr. 142. 

30 Cfr. Ca so Suá rez Ro se ro vs. Ecua dor, Fon do, Sen ten cia del 12 de no viem bre de 
1997, Se rie C, No. 35, párr. 71; Ca so He lio do ro Por tu gal vs. Pa na má, su pra no ta 13, 
párr. 148, y Ca so Ba ya rri vs. Argen ti na, su pra no ta 16, párr 105. 

31 Cfr. Ca so Bu la cio vs. Argen ti na, Fon do, Re pa ra cio nes y Cos tas, Sen ten cia del 18 
de sep tiem bre de 2003, Se rie C, No. 100, párr 114; Ca so Sal va dor Chi ri bo ga vs. Ecua -
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cons ti tuir, por sí mis ma, una vio la ción de las ga ran tías ju di cia les.32 En es te 
sen ti do, pa ra la Cor te la fal ta de res pues ta es ta tal es un ele men to de ter mi -
nan te al va lo rar si se han vio la do los ar tícu los 8.1 y 25.1 de la Con ven ción 
Ame ri ca na, ya que tie ne re la ción di rec ta con el prin ci pio de efec ti vi dad 
que se de be ob ser var en el de sa rro llo de la in ves ti ga ción.33. 

80. El de ber de in ves ti gar en ca sos de de sa pa ri ción for za da in clu ye 
ne ce sa ria men te rea li zar to das las ac cio nes ne ce sa rias pa ra de ter mi nar el 
des ti no o pa ra de ro de la per so na de sa pa re ci da. Al res pec to, es te Tri bu nal 
ha in di ca do que só lo si se es cla re cen to das las cir cuns tan cias en cuan to a 
la vio la ción, el Esta do habrá pro por cio na do a las vícti mas y a sus fami -
lia res un re cur so efec ti vo y ha brá cum pli do con su obli ga ción ge ne ral de 
in ves ti gar y even tual men te san cio nar, per mi tien do a los fa mi lia res de la 
víc ti ma co no cer la ver dad, so bre lo su ce di do a la víc ti ma y su pa ra de ro.34 

81. Asi mis mo, es ta Cor te se ha re fe ri do al de re cho que asis te a los fa -
mi lia res de las pre sun tas víc ti mas de co no cer lo que su ce dió y de sa ber 
quié nes fue ron los res pon sa bles de los res pec ti vos he chos.35 Los fa mi lia -
res de las vícti mas tie nen el de re cho, y los Esta dos la obli ga ción, de que 
lo su ce di do a és tas sea efec ti va men te in ves ti ga do por las au to ri da des del 
Esta do; se si ga un pro ce so con tra los pre sun tos res pon sa bles de es tos ilí -
ci tos; en su ca so, se les im pongan las san cio nes perti nen tes, y se re pa ren 
los da ños y per jui cios que di chos fa mi lia res han su fri do.36 
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dor, Excep ción Pre li mi nar y Fon do, Sen ten cia del 6 de ma yo de 2008, párr.59, y Ca so 
He lio do ro Por tu gal vs. Pa na má, su pra no ta 13, párr. 148. 

32 Cfr. Ca so Hi lai re, Cons tan ti ne y Ben ja mín y otros vs. Tri ni dad y To ba go, Fon do, 
Re pa ra cio nes y Cos tas, Sen ten cia del 21 de ju nio de 2002, Se rie C, No. 94, párr 145; Ca -
so Sal va dor Chi ri bo ga vs. Ecua dor, su pra no ta 64, párr. 59, y Ca so He lio do ro Por tu gal 
vs. Pa na má, su pra no ta 13, párr. 148. 

33 Cfr. Ca so Gar cía Prie to y otro vs. El Sal va dor, Excep cio nes Pre li mi na res, Fon do, 
Re pa ra cio nes y Cos tas, Sen ten cia del 20 de no viem bre de 2007. Se rie No. 168, párr. 115, 
y Ca so He lio do ro Por tu gal vs. Pa na má, su pra no ta 13, párr. 157. 

34 Cfr. Ca so Ca ba lle ro Del ga do y San ta na vs. Co lom bia, Fon do, Sen ten cia del 8 de 
di ciem bre de 1995, Se rie C, No. 22, párr. 58; Ca so Tru ji llo Oro za vs. Bo li via, Re pa ra cio-
nes y Cos tas, Sen ten cia del 27 de fe bre ro de 2002, Se rie C, No. 92, párr. 109; Ca so 19 
Co mer cian tes vs. Co lom bia, su pra no ta 39, párr. 176. 

35 Cfr. Ca so Ve lás quez Ro drí guez vs. Hon du ras, su pra no ta 16, párr. 181; Ca so Gar -
cía Prie to y otros vs. El Sal va dor, su pra no ta 66, párr. 102, y Ca so He lio do ro Por tu gal 
vs. Pa na má, su pra no ta 13, párr. 146. 

36 Cfr. Ca so Du rand y Ugar te vs. Pe rú, Fon do, Sen ten cia del 16 de agos to de 2000, 
Se rie C, No. 68, párr. 130; Ca so Gar cía Prie to y otros vs. El Sal va dor, su pra no ta 66, 
párr. 103, y Ca so He lio do ro Por tu gal vs. Pa na má, su pra no ta 13, párr. 146. 
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82. En el pre sen te ca so, el Tri bu nal con si de ra que el tiem po trans cu rri -
do so bre pa sa ex ce si va men te el pla zo que pue da con si de rar se ra zo na ble 
pa ra fi na li zar el proce di mien to pe nal, el cual se ini ció ha ce más de vein -
ti cin co años y per ma ne ció ar chi va do por más de on ce años a par tir del 
re co no ci mien to de la com pe ten cia con ten cio sa del Tri bu nal (su pra párrs. 
28, 74 y 75). Ade más, te nien do en cuen ta que el pro ce so pe nal aún no ha 
con clui do con una sen ten cia fir me (su pra párr. 76), sien do que al tiempo 
transcu rri do ha brá que su mar el que pase has ta que se cons ti tu ya aqué lla. 
Esta de mo ra ha ge ne ra do una evi den te de ne ga ción de jus ti cia, lo que 
cons ti tu ye una vio la ción al de re cho de ac ce so a la jus ti cia de los fa mi lia -
res de Re na to Ti co na.37 

83. Asi mis mo, la Cor te es ti ma que en el pro ce di mien to pe nal se gui do 
no se ha rea li za do las di li gen cias ne ce sa rias pa ra co no cer lo su ce di do a 
Re na to Ti co na y de ter mi nar su des ti no o pa ra de ro. Lo an te rior no ha per -
mi ti do a los fa mi lia res del se ñor Ti co na Estra da co no cer lo que le ocu -
rrió. A la vez, la Cor te hace no tar que de la in for ma ción apor ta da por las 
par tes tampo co se des pren de que den tro de la compe ten cia de otras ins-
tan cias es ta ta les se ha ya or de na do una in ves ti ga ción se ria y di ri gi da ex -
clu si va men te a ubi car el des ti no o pa ra de ro del se ñor Re na to Ti co na.38 

84. De otra par te, el Esta do ha ar gu men ta do la fal ta de ac tua ción de 
los fa mi lia res del se ñor Ti co na Estra da en el proce so pe nal. Si bien, di -
chas ale ga cio nes no son per ti nen tes da do el alla na mien to del Esta do, es te 
Tri bu nal es ti ma ne ce sa rio re cor dar que las vio la cio nes de de re chos hu -
ma nos como las ale ga das en el pre sen te ca so son per se guibles de ofi cio, 
se gún lo se ña la el pro pio Có di go Pro ce sal Pe nal de Bo li via.39 A es te res -
pec to, da da la si tua ción plan tea da, es ta Cor te es ti ma que la in ves ti ga ción 
de los he chos del pre sen te ca so no pue de con si de rar se co mo una me ra 

CASO TICONA ESTRADA Y OTROS VS. BOLIVIA 

 
 

  

 

 
   
 

 
 

  

   
  

 
   

  
  

 
 

  
  

 

 

  
   

   

 
 

 
 

54 

37 Cfr. Ca so del Pe nal Mi guel Cas tro Cas tro vs. Pe rú, su pra no ta 38 párr. 387; Ca so 
Zam bra no Vé lez y otros vs. Ecua dor, Fon do, Re pa ra cio nes y Cos tas, Sen ten cia del 4 de 
ju lio de 2007, Se rie C, No. 166, párr. 126, y Ca so He lio do ro Por tu gal vs. Pa na má, su pra 
no ta 13, párr. 156. 

38 El Esta do ma ni fes tó en los ale ga tos fi na les que re cien te men te ha rea li za do ac cio -
nes pa ra el es cla re ci mien to de las de sa pa ri cio nes for za das en el pe río do 1964-1982, a 
eje cu tar se en un pe río do de 3 años (2008 a 2010), den tro de las cuales se en cuen tra com -
pren di do el ca so de la de sa pa ri ción for za da de Re na to Ti co na (es cri to de ale ga tos fi na les 
del Esta do, ex pe dien te de fon do, re pa ra cio nes y cos tas, to mo IV, f. 718). 

39 Artícu los 5o. y 46 del Có di go de Pro ce di mien tos Pe na les vi gen te al mo men to de 
los he chos (in fra no tas 75 y 76). 
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ges tión de in te re ses par ti cu la res, que de pen da de la ini cia ti va pro ce sal de 
las víc ti mas o de sus fa mi lia res o de la apor ta ción pri va da de ele men tos 
pro ba to rios.40 

85. De lo ex pues to, el Tri bu nal se ña la que el pro ce so pe nal no ha 
cons ti tui do un re cur so efec ti vo pa ra ga ran ti zar el ac ce so a la jus ti cia, la 
in ves ti ga ción y even tual san ción de los res pon sa bles de los he chos re la-
cio na dos con la de sa pa ri ción for za da de Re na to Ti co na y la re pa ra ción 
in te gral de las con se cuen cias de las vio la cio nes. Asi mis mo, de con for mi -
dad con el ar tícu lo I.b) de la CIDFP el Esta do de be san cio nar efec ti va -
men te y den tro de un pla zo razo na ble a los res pon sa bles de las de sa pa ri -
cio nes for za das que ocu rran den tro de su ju ris dic ción, ase gu ran do que se 
cum pla la na tu ra le za mis ma de la san ción y evi tan do la im pu ni dad. La 
Cor te ob ser va que en el tiem po tras cu rri do des de la de sa pa ri ción de Re -
na to Ti co na hasta la fe cha, el Esta do no ha cumpli do con lo es ti pu la do en 
el ar tícu lo I.b) de la CIDFP. Con se cuen te men te, la Cor te con clu ye, en 
con si de ra ción de lo ex pues to y del alla na mien to del Esta do, que Bo li via 
es res pon sa ble de la vio la ción de las ga ran tías y pro tec ción ju di cia les 
con sa gra das en los ar tícu los 8.1 y 25.1 de la Con ven ción Ame ri ca na, en 
re la ción con el ar tícu lo 1.1 de la mis ma, en per jui cio de Ho no ria Estrada 
de Ti co na, Cé sar Ti co na Oli va res, Hu go Ti co na Estra da, Betzy Ti co na 
Estra da y Ro do Ti co na Estra da, así co mo el in cumpli mien to de la obli ga -
ción con sa gra da en el ar tícu lo I.b) de la CIDFP. 

b) Pre ci sio nes del ar tícu lo 5.1 de la Con ven ción (in te gri dad psí qui -
ca de los fa mi lia res, pre sun ción de afec ta ción a la in te gri dad 
psí qui ca de los fa mi lia res en ca sos de de sa pa ri cio nes for za das, 
an gus tia e im po ten cia de los fa mi lia res de las víc ti mas por la 
im pu ni dad, cri te rios a va lo rar en ca sos de afec ta ción de la in te -
gri dad psí qui ca de los fa mi lia res) 

86. Res pec to de los fa mi lia res de Re na to Ti co na, la Cor te ob ser va que 
ha que da do acre di ta do que és tos rea li za ron di ver sas ges tio nes an te dis tin -
tas au to ri da des, a fin de co no cer el des ti no y pa ra de ro de és te, sin en con -
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40 Cfr. Ca so Ve lás quez Ro drí guez vs. Hon du ras, su pra no ta 16, párr. 177; Ca so 
Albán Cor ne jo y otros vs. Ecua dor, su pra no ta 10, párr. 62, y Ca so He lio do ro Por tu gal 
vs. Pa na má, su pra no ta 13, párr. 145. 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/RGofGw

DR © 2010. Universidad Nacional Autónoma de México 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad de La Sabana - Colombia



trar una res pues ta fa vo ra ble (su pra párrs. 52, 74, 75 y 83). Asi mis mo, en 
los tes ti mo nios es cri tos pre sen ta dos por ca da uno de los fa mi lia res, és tos 
coin ci die ron en ma ni fes tar que han su fri do afec ta cio nes fí si cas, psi co ló gi -
cas y mo ra les. En es pe cí fi co, se ña la ron ha ber si do afec ta dos emo cio nal-
men te y su frir una an gus tia per ma nen te, prin ci pal men te por no sa ber qué 
le ha su ce di do a Re na to Ti co na ni po der en te rrar sus res tos mor ta les (su -
pra párr. 33). Además, del dicta men ren di do an te es ta Cor te por los pe ri tos 
Andrés Gau tier Hirsh y Zu le ma Ca lle jas Guz mán se des prende el da ño 
cau sa do a los fa mi lia res co mo con se cuen cia de la de sa pa ri ción for za da de 
Re na to Ti co na, las ges tio nes rea li za das pa ra ubi car lo y la si tua ción fa mi -
liar con pos te rio ri dad a su de sa pa ri ción (su pra párr. 32.e). 

87. La Cor te rei te ra que en ca sos que in vo lu cran la de sa pa ri ción for za -
da de per so nas es po si ble en ten der que la vio la ción del de re cho a la in te -
gri dad psí quica y mo ral de los fa mi lia res de la víc ti ma es una conse cuen -
cia di rec ta de ese fe nó me no, que les cau sa un se ve ro sufri mien to por el 
he cho mis mo, que se acre cien ta, en tre otros fac to res, por la cons tan te ne -
ga ti va de las au to ri da des es ta ta les de pro por cio nar in for ma ción acer ca 
del pa ra de ro de la víc ti ma o de ini ciar una in ves ti ga ción efi caz pa ra lo -
grar el es cla re ci mien to de lo su ce di do.41 

88. En este sen ti do, el Tri bu nal con si de ra que la exis ten cia de un estre -
cho víncu lo fa mi liar, su ma do a los es fuer zos rea li za dos en la bús que da de 
jus ti cia pa ra co no cer el des ti no y pa ra de ro de Re na to Ti co na, así co mo la 
inac ti vi dad de las au to ri da des es ta ta les o la fal ta de efec ti vi dad de las me -
di das adop ta das pa ra es cla re cer los he chos y even tual men te san cio nar a los 
res pon sa bles de los mis mos (su pra párr. 85 e in fra párr. 145), han vulne ra -
do la in te gri dad psí qui ca y mo ral de los fa mi lia res de Re na to Ti co na. Con -
se cuen te men te, la Cor te con clu ye, en con si de ra ción del alla na mien to del 
Estado, que Bo li via es res pon sa ble de la vio la ción del de re cho a la in te gri -
dad per so nal, con sa gra do en el ar tícu lo 5.1 de la Con ven ción Ame ri ca na, 
en rela ción con el ar tícu lo 1.1 de la mis ma, en per jui cio de Ho no ria Estra-
da de Ti co na, Cé sar Ti co na Oli va res, Hu go Ti co na Estra da, Betzy Ti co na 
Estra da y Ro do Ti co na Estra da. 
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41 Cfr. Ca so Bla ke vs. Gua te ma la, Fon do, Sen ten cia del 24 de ene ro de 1998, Se rie 
C, No. 36, párr. 114; Ca so Goi bu rú y otros vs. Pa ra guay, Fon do, Re pa ra cio nes y Cos tas, 
Sen ten cia del 22 de sep tiem bre de 2006, Se rie C, No. 153, párr. 97, y Ca so La Can tu ta 
vs. Pe rú, su pra no ta 43, párr. 123. 
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B) Res pec to de Hu go Ti co na Estra da 

a) Preci sio nes de los artícu los 8.1 y 25.1 de la Con ven ción (obli -
ga ción de in ves ti ga ción ex of fi cio, de bi da di li gen cia en la in ves -
ti ga ción, obli ga ción de in ves ti gar en ca sos de tor tu ra, prin ci pio 
de efec ti vi dad en las in ves ti gaciones, fuen te de la obliga ción de 
in ves ti gar) 

93. De lo expues to, en con si de ra ción de los ale ga tos de las par tes, es te 
Tri bu nal es ti ma que los su pues tos he chos re la cio na dos con las pre sun tas 
tor tu ras que ha bría su fri do Hu go Ti co na, así co mo las con se cuen cias ju -
rí di cas de ri va das de di chos he chos, se en cuen tran fue ra de su com pe ten -
cia tempo ral, por lo que no son ma te ria del ob je to del pre sen te ca so, 
cuestión que también fue ex clui da del ob je to de la de man da por la Co mi -
sión (su pra párr. 2), no así res pec to de la ale ga da de ne ga ción de jus ti cia 
en per jui cio de Hu go Ti co na. En lo que se re fie re a la su pues ta viola ción 
de los ar tícu los 8 y 25 de la Con ven ción, el Tri bu nal pro ce de a con ti nua -
ción a rea li zar el aná li sis per ti nen te, en ra zón de que la su pues ta de ne ga -
ción de jus ti cia en perjui cio de Hu go Ti co na fue alega da en el ob je to y 
fun da men tos de de re cho de la de man da y que el re pre sen tan te se re fi rió a 
la mis ma en su es cri to de so li ci tu des y ar gu men tos. 

94. La Corte ha es ta ble ci do que a la luz de la obli ga ción de ga ran ti zar 
ema na da del ar tícu lo 1.1 de la Con ven ción (su pra párr. 78), una vez que 
las au to ri da des es ta ta les ten gan co no ci mien to de un he cho pro ba ble men -
te vio la to rio de de re chos hu ma nos, de ben ini ciar ex offi cio y sin di la ción, 
una in ves ti ga ción se ria, im par cial y efec ti va.42 Espe cí fi ca men te en ca sos 
gra ves con tra la in te gri dad per so nal co mo la tor tu ra, el Esta do tie ne el 
de ber de ini ciar de ofi cio e in me dia ta men te una in ves ti ga ción efec ti va 
que per mi ta iden ti fi car, juz gar y even tual men te san cio nar a los res pon sa -
bles, cuan do existe denun cia o ra zón fun da da pa ra creer que se ha co me -
ti do un ac to de tortu ra.43 
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42 Cfr. Ca so Ma rit za Urru tia vs. Gua te ma la, Fon do, Re pa ra cio nes y Cos tas, Sen ten -
cia del 27 de no viem bre de 2003, Se rie C, No 103, párr. 119; Ca so He lio do ro Por tu gal 
vs. Pa na má, su pra 13, párr. 115, y Ca so Ba ya rri vs. Argen ti na, su pra no ta 16, párr. 92. 

43 Cfr. Ca so Ti bi vs. Ecua dor, Excep cio nes Pre li mi na res, Fon do, Re pa ra cio nes y 
Cos tas, Sen ten cia del 7 de sep tiem bre de 2004, Se rie C, No. 114, párr. 159; Ca so Escué 
Za pa ta vs. Co lom bia, Fon do Re pa ra cio nes y Cos tas, Sen ten cia del 4 de ju lio de 2007, 
Se rie C, No. 165, párr. 74, y Ca so Ba ya rri vs. Argen ti na, su pra no ta 16, párr. 88. En es te 
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95. Pa ra el Tri bu nal la fal ta de res pues ta es ta tal, co mo se ha se ña la do, 
es un ele men to de ter mi nan te al va lo rar si se ha da do un in cum pli mien to 
del con te ni do de los ar tícu los 8.1 y 25.1 de la Con ven ción Ame ri ca na, ya 
que tie ne re la ción di rec ta con el prin ci pio de efec ti vi dad que de be re gir 
el de sa rro llo de ta les in ves ti ga cio nes.44 Ca be seña lar que la obliga ción de 
in ves ti gar no só lo se des pren de de las nor mas con ven cio na les de De re -
cho Inter na cio nal im pe ra ti vas pa ra los Esta dos Par tes, si no que ade más 
se de ri va de la le gis la ción in ter na que ha ga re fe ren cia al de ber de in ves ti -
gar de ofi cio cier tas con duc tas ilí ci tas. La Cor te ob ser va que las au to ri da -
des del Esta do se en con tra ban obli ga das de acuer do a su le gis la ción in -
ter na, a in ves ti gar de ofi cio hechos co mo los del pre sen te ca so.45 

96. La Corte cons ta tó que el Esta do tu vo co no ci mien to de los pre sun -
tos hechos de tor tu ra en con tra de Hugo Ti co na en di ver sas oca sio nes 
[…]. Con pos te rio ri dad al re co no ci mien to de la com pe ten cia con ten cio sa 
de la Cor te, es de cir, del 27 de ju lio de 1993, se des ta can, en tre otros, va-
rios ofi cios u ac tua cio nes pro du ci das en el pro ce so pe nal se gui do por la 
de sa pa ri ción for za da de Re na to Ti co na, de las cua les se des pren de que el 
Esta do tu vo co no ci mien to de los ale ga dos he chos de tor tu ra […]. Pe se a 
ello, el Esta do no ini ció una in ves ti ga ción es pe cí fi ca por di chos he chos 
ni in clu yó den tro de las in ves ti ga cio nes exis ten tes por la de sa pa ri ción 
for za da de Re na to Ti co na las po si bles vul ne ra cio nes a los de re chos de 
Hu go Ti co na. Además, la Cor te ob serva que no fue sino has ta la de ci sión 
del Juz ga do Ter ce ro de Par ti do en lo Penal de 8 de enero de 2008 que és -
te con si de ró que “ha bien do si do de nun cia dos otros he chos de lic ti vos, y 
con tra otras per so nas que no se en cuen tran in mer sas en el pre sen te pro -
ce so, [se] rem[itie ran los] an te ce den tes al Mi nis te rio Pú bli co [pa ra] los 
fi nes con si guien tes de ley” (su pra párr. 75). 
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sen ti do, la Con ven ción Inte ra me ri ca na pa ra Pre ve nir y San cio nar la Tor tu ra, es ta ble ce en 
su ar tícu lo 8o. que: 

“Los Esta dos par tes ga ran ti za rán a to da per so na que de nun cie ha ber si do so me ti da 
a tor tu ra en el ámbi to de su ju ris dic ción el de re cho a que el ca so sea exa mi na do impar -
cial men te. 

Asi mis mo, cuan do exis ta de nun cia o ra zón fun da da pa ra creer que se ha co me ti do 
un ac to de tor tu ra en el ám bi to de su ju ris dic ción, los Estados par tes ga ran ti za rán que sus 
res pec ti vas au to ri da des pro ce de rán de ofi cio y de in me dia to a rea li zar una in ves ti ga ción 
so bre el ca so y a ini ciar, cuan do co rres pon da, el res pec ti vo pro ce so pe nal […].” 

44 Cfr. Ca so Gar cía Prie to y otro vs. El Sal va dor, su pra no ta 66, párr. 115, y Ca so 
He lio do ro Por tu gal vs. Pa na má, su pra no ta 13, párr. 157. 

45 Cfr. Ca so Gar cía Prie to y otro vs. El Sal va dor, su pra no ta 66, párr. 104, y Ca so 
He lio do ro Por tu gal vs. Pa na má, su pra no ta 13, párr. 143. 
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97. En vir tud de lo an te rior, al te ner co no ci mien to de los he chos ale -
ga dos, sur gió pa ra el Esta do la obli ga ción de in ves ti gar la ale ga da vio la -
ción al de re cho a la in te gri dad per so nal en per jui cio Hu go Ti co na acae ci-
da en el con tex to descri to en los pá rra fos 45 a 49 de esta Sen ten cia. 
Di cha obli ga ción se en con tra ba pen dien te de cum pli mien to el 27 de ju lio 
de 1993, fe cha del re co no ci mien to de la com pe ten cia de la Cor te. Por lo 
que es a par tir de esa fe cha que es te Tri bu nal tie ne com pe ten cia pa ra co -
no cer del in cum pli mien to de di cha obli ga ción. 

98. Ante lo ex pues to, el Tri bu nal en cuen tra que el Esta do no ga ran ti zó 
el ac ce so a la jus ti cia, en vir tud de la falta de inves ti ga ción, eventual san-
ción de los res pon sa bles y la re pa ra ción in te gral de ri va das de las con se-
cuen cias de las pre sun tas tor tu ras ale ga das por Hu go Ti co na. Con ba se 
en las pre ce den tes con si de ra cio nes, la Cor te con clu ye que el Esta do es 
res pon sa ble de la vio la ción de las ga ran tías y pro tec ción ju di cia les con -
sa gra das en los ar tícu los 8.1 y 25.1 de la Con ven ción Ame ri ca na, en re -
la ción con el ar tícu lo 1.1 de la mis ma, en per jui cio Hu go Ti co na Estra da. 

De ber de adop tar dis po si cio nes de de re cho in ter no (ar tícu lo 2o.) de la 
Con ven ción Ame ri ca na y I y III de la de la Con ven ción Inte ra me ri ca na 
so bre De sa pa ri ción For za da de Per so nas (obli ga ción de ade cuar el de re-
cho in ter no, obli ga ción de ti pi fi car la de sa pa ri ción for za da de per so nas) 

101. La Corte ha afir ma do res pec to a la obli ga ción ge ne ral del Esta do 
de ade cuar su norma ti va inter na a las nor mas de la Conven ción Ame ri ca -
na, que “[e]n el de re cho de gen tes, una nor ma con sue tu di na ria pres cri be 
que un Esta do que ha ce le bra do un con ve nio in ter na cio nal, de be in tro du -
cir en su de re cho in ter no las mo di fi ca cio nes ne ce sa rias pa ra ase gu rar la 
eje cu ción de las obli ga cio nes asu mi das”.46 

102. Al res pec to, en el ca so Tru ji llo Oro za vs. Bo li via, la Cor te in di -
có, en su Sen ten cia de Repa ra cio nes del 27 de febre ro de 2002, que Bo li -
via de bía ti pi fi car el cri men de de sa pa ri ción for za da en su Có di go Pe nal. 

103. En el mar co de la su per vi sión de cumpli mien to de la Sen ten cia en el 
ca so Tru ji llo Oro za, el Esta do in for mó que ha bía ti pi fi ca do el de li to de de -
sa pa ri ción for za da de per so nas, de con for mi dad con el pun to re so lu ti vo se -
gun do de la re fe ri da Sen ten cia. La Cor te cons ta tó que efec ti va men te el Esta -
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46 Cfr. Ca so Ga rri do y Bai go rria vs. Argen ti na, Re pa ra cio nes y Cos tas, Sen ten cia del 
27 de agos to de 1998, Se rie C, No. 39, párr. 68; Ca so Cas ta ñe da Gut man vs. Mé xi co, su -
pra no ta 17, párr 132, y Ca so He lio do ro Por tu gal vs. Pa na má, su pra no ta 13, párr. 179. 
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do ti pi fi có el de li to de de sa pa ri ción for za da en el Ca pí tu lo X del Có di go 
Pe nal, me dian te la Ley No. 3326 emi ti da el 18 de enero de 2006. De acuer -
do a lo an te rior, en la Re so lu ción de Su per vi sión de Cumpli mien to de 21 de 
no viem bre de 2007, es te Tri bu nal de cla ró cum pli da es ta obli ga ción.47 

104. En el pre sen te ca so, si bien no exis tía un ti po pe nal de de sa pa ri ción 
for za da de per so nas en el de re cho bo li via no al mo men to en que ini ció el 
pro ce di mien to pe nal en el año 1983, la Cor te ob serva que no exis tía para 
esa fe cha una obli ga ción par ti cu lar de ti pi fi car el de li to de de sa pa ri ción for -
za da, de con for mi dad con las obli ga cio nes es ta ta les asu mi das en ra zón de 
ha ber ra ti fi ca do la Con ven ción Ame ri ca na. A la luz del ar tícu lo 2o. de la 
Con ven ción, es te Tri bu nal con si de ra que des de el mo men to en que se ini ció 
el pro ce so, la le gis la ción bo li via na con tem pla ba nor mas pe na les con du cen -
tes a la efec ti va obser van cia de las ga ran tías pre vis tas en la Con ven ción res -
pec to de los de re chos in di vi dua les a la vi da, in te gri dad per so nal y li ber tad 
per so nal, se gún lo es ta ble cía el Có di go Pe nal vi gen te en 1983. De es ta for -
ma, la Cor te consi de ra que, en el ca so sub ju di ce no se ha de mos tra do que la 
fal ta de ti pi fi ca ción del de li to au tó no mo de de sa pa ri ción for za da de per so nas 
ha obs ta cu li za do el de sa rro llo efec ti vo del pre sen te pro ce so pe nal. 

105. Por otro la do, este Tri bu nal ob serva que el Esta do ra ti fi có la Con -
ven ción so bre De sa pa ri ción Forza da de Per so nas el 5 de ma yo de 1999, la 
cual en tró en vigor pa ra Bo li via el 5 de ju nio de 1999. Es a par tir de es te 
mo men to que sur gió pa ra el Esta do la obli ga ción par ti cu lar de ti pi fi car el 
de li to de de sa pa ri ción for za da de per so nas. Aten dien do el ca rác ter de di -
cha obli ga ción, es que el Esta do de bió imple men tar la den tro de un tiempo 
ra zo na ble.48 Al res pec to, fue has ta el 18 de ene ro de 2006 que in cor po ró 
en su le gis la ción di cho de li to. Ca be se ña lar que al mo men to de pre sen tar se 
el ca so an te el sis te ma in te ra me ri ca no, es de cir el 9 de agos to de 2004, aún 
sub sis tía di cho in cum pli mien to, por lo que es te Tri bu nal afir ma su com pe -
ten cia pa ra pro nun ciar se res pec to del mis mo. No obs tan te, al mo men to de 
po ner se en co no ci mien to an te la Cor te es te ca so, el Esta do ya ha bía sub sa -
na do di cho in cum pli mien to al ti pi fi car el de li to de de sa pa ri ción for za da. 
En con se cuen cia si bien el Esta do in cumplió con los artícu los I.d) y III de 
la CIDFP, en re la ción con el ar tícu lo 2o. de la Conven ción Ame ri ca na, tal 
in cum pli mien to fue sub sa na do por el Esta do. 
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47 Cfr. Ca so Tru ji llo Oro za vs. Bo li via, Su per vi sión de Cum pli mien to de Sen ten cia, 
Re so lu ción de la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos del 21 de no viem bre de 
2007, con si de ran dos 8 y 9. 

48 Cfr. Ca so He lio do ro Por tu gal vs. Pa na má, su pra no ta 13, párr. 187. 
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B) REPA RA CIO NES 

(Apli ca ción del ar tícu lo 63.1 de la Con ven ción Ame ri ca na)(obli ga -
ción de re pa rar) 

106. Es un prin ci pio de De re cho Inter na cio nal que to da vio la ción de 
una obli ga ción in ter na cio nal que ha ya pro du ci do da ño com por ta el de ber 
de re pa rar lo ade cua da men te.49 En sus de ci sio nes a es te res pec to, la Cor te 
se ha ba sa do en el ar tícu lo 63.1 de la Con ven ción Ame ri ca na.50 

107. En el mar co del re co no ci mien to efec tua do por el Esta do (su pra 
párrs. 11 a 15), de acuer do con las con si de ra cio nes so bre el fon do ex -
pues tas y las vio la cio nes a la Con ven ción de cla ra das en los ca pí tu los an -
te rio res, así como a la luz de los crite rios fi ja dos en la ju ris pruden cia de 
la Cor te en re la ción con la na tu ra le za y al can ces de la obli ga ción de re pa -
rar,51 es te Tri bu nal se pro nun cia rá so bre las pre ten sio nes pre sen ta das por 
la Co mi sión y por el re pre sen tan te, y la postu ra del Esta do respec to de 
las re pa ra cio nes, con el ob je to de dis po ner las me di das ten dien tes a 
reparar los daños. 

A) Par te le sio na da (con cep to) 

108. El Tri bu nal rei te ra que se con si de ra par te le sio na da a quien ha si -
do de cla ra do víc ti ma de la vio la ción de al gún de re cho con sa gra do en la 
Con ven ción. En tal sen ti do, la Cor te ten drá co mo “par te le sio na da”, con -
for me al ar tícu lo 63.1 de la Con ven ción, a Re na to Ti co na, Ho no ria Estra -
da de Ti co na, Cé sar Ti co na Oli va res, Hu go Ti co na, Ro do Ti co na y Betzy 
Ti co na en su ca rác ter de víc ti mas de la vio la cio nes de cla ra das en los ca -
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49 Cfr. Ca so Ve lás quez Ro drí guez vs. Hon du ras, Re pa ra cio nes y Cos tas, Sen ten cia 
del 21 de ju lio de 1989, Se rie C, No. 7, párr. 25; Ca so He lio do ro Por tu gal vs. Pa na má, 
su pra no ta 13, párr. 217, y Ca so Ba ya rri vs. Argen ti na, su pra no ta 16, párr. 119. 

50 El ar tícu lo 63.1 de la Con ven ción dis po ne que: 
Cuan do de ci da que hu bo vio la ción de un de re cho o li ber tad pro te gi dos en [la] 

Con ven ción, la Cor te dis pon drá que se ga ran ti ce al le sio na do en el go ce de su de re cho o 
li ber tad con cul ca dos. Dis pon drá asi mis mo, si ello fue ra pro ce den te, que se re pa ren las 
con se cuen cias de la me di da o si tua ción que ha con fi gu ra do la vul ne ra ción de esos de re -
chos y el pa go de una jus ta in dem ni za ción a la par te le sio na da. 

51 Cfr. Ca so Ve lás quez Ro drí guez, su pra no ta 93, párrs. 25 a 27; Ca so Cas ta ñe da 
Gut man vs. Mé xi co, su pra no ta 17, párr. 215, y Ca so He lio do ro Por tu gal vs. Pa na má, 
su pra no ta 13, párr. 218. 
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pí tu los an te rio res, por lo que se rán acree do res de las re pa ra cio nes que fi -
je el Tri bu nal por con cep to de da ño ma te rial e in ma te rial. 

B) Indem ni za cio nes (de sa pa ri ción for za da: afec ta cio nes en ca sos 
de de sa pa ri ción for za da, vio la ción gra ve; ne xo cau sal 
en tre re pa ra cio nes y he chos, vio la cio nes, da ños acre di ta dos 
y me di das so li ci ta das pa ra re pa rar los da ños) 

109. La Cor te ob ser va que en ca sos de de sa pa ri ción for za da de per so-
nas, son evi den tes las afec ta cio nes de ca rác ter ma te rial e in ma te rial tan to 
de la víc ti ma de sa pa re ci da, co mo de sus fa mi lia res. En es te sen ti do, an te 
una vio la ción gra ve y múl ti ple co mo és ta, es in he ren te que la per so na de -
sa pa re ci da su fra dis tin tos da ños de ca rác ter fí si co, mo ral y psico ló gi co, 
así co mo ma te ria les. Asi mis mo, los fa mi lia res de la víc ti ma pue den ex -
pe ri men tar su fri mien tos, an gus tias y da ños ma te ria les, en el en tor no fa -
mi liar, así co mo otras po si bles afec ta cio nes. 

110. Las re pa ra cio nes deben tener un nexo cau sal con los he chos del 
ca so, las vio la cio nes ale ga das, los da ños acre di ta dos, así co mo con las 
me di das so li ci ta das pa ra re pa rar los da ños res pec ti vos. Por lo tan to, la 
Cor te de be rá ob ser var di cha con cu rren cia pa ra pro nun ciar se de bi da men te 
y con for me a de re cho. 

a) da ño ma te rial 

111. La Corte ha de sa rro lla do el con cep to de daño ma te rial y los su -
pues tos en que co rres pon de in dem ni zar lo.52 En el pre sen te apar ta do, el 
Tri bu nal se re fe ri rá a los even tua les da ños ma te ria les (da ño emer gen te y 
pér di da de in gre sos) su fri dos por Re na to Ti co na y por sus fa mi lia res, pa -
ra de es te mo do de ter mi nar las re pa ra cio nes co rres pon dien tes. 

Res pec to Re na to Ti co na (lu cro ce san te/pér di da de in gre sos: ba ses pa -
ra su cálcu lo; fi ja ción en equi dad) 

114. Esta Cor te ha es ta ble ci do que la in dem ni za ción por con cep to de 
pér di da de in gre sos com pren de los in gre sos que ha bría per ci bi do la víc ti-
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52 Cfr. Ca so Bá ma ca Ve lás quez vs. Gua te ma la, Re pa ra cio nes y Cos tas, Sen ten cia del 
22 de fe bre ro de 2002, Se rie C, No. 91, párr. 43; Ca so He lio do ro Por tu gal vs. Pa na má, 
su pra no ta 13, párr. 221, y Ca so Ba ya rri vs. Argen ti na, su pra no ta 16, párr. 127. 
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ma fa lle ci da du ran te su vi da pro ba ble. Ese mon to co rres pon de al pa tri-
mo nio de la víc ti ma fa lle ci da, el cual se rá en tre ga do a sus fa mi lia res.53 

115. Co mo ha que da do de mos tra do en la pre sen te Sen ten cia, Re na to 
Ti co na fue víc ti ma de de sa pa ri ción for za da, por lo que ha su fri do da ños 
in he ren tes de ri va dos de di cha prác ti ca. Co mo fue acredi ta do por las par -
tes, Re na to Ti co na tenía 25 años y ocho me ses al mo men to de su de sa pa -
ri ción y tra ba ja ba co mo maes tro de mú si ca en la es cue la “Ma ria no Bap -
tis ta”, es tu dia ba el sép ti mo se mes tre de in ge nie ría agró no ma (su pra párr. 
50), y co mo fue ma ni fes ta do en los di ver sos tes ti mo nios cons ti tuía el 
sos tén eco nó mi co de su fa mi lia, con for ma da por sus pa dres y tres her ma -
nos (su pra párrs. 32.a, 32.b, 32.c y 33). En es te sen ti do, Re na to Ti co na 
su frió da ños ma te ria les, con sis ten tes en la pér di da de in gre sos. 

116. Este Tri bu nal ob serva que Re na to Ti co na al mo men to de los he -
chos cur sa ba el sépti mo se mes tre, de diez, de la ca rre ra de inge nie ría agró -
no ma, por lo que le fal ta ban úni ca men te tres se mes tres pa ra fi na li zar sus 
es tu dios uni ver si ta rios. Da do lo an te rior, es te Tri bu nal con si de ra que esa 
cir cuns tan cia per mi te es ta ble cer con su fi cien te cer te za la ac ti vi dad o pro fe -
sión que de sa rro lla ría en el fu tu ro Re na to Ti co na y re ci bir los in gre sos co -
rrespon dien tes a un pro fe sio nal de la rama. En ra zón de lo an te rior, la Cor-
te fija la can ti dad de US $170,000.00 (cien to se ten ta mil dó la res de los 
Esta dos Uni dos de Amé ri ca), por con si de rar la ade cua da en tér mi nos de 
equi dad, co mo lo ha hecho en otros ca sos.54 Pa ra ha cer lo, la Cor te ha te ni -
do en cuen ta que de sempe ña ba co mo pro fe sor de mú si ca a par tir del año 
1980, po si ble fun ción que de sem pe ña ría co mo in ge nie ro agró no mo a par -
tir del año 198555 has ta el 2019, su edad y ex pec ta ti va de vida.56 
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53 Cfr. Ca so Ve lás quez Ro drí guez vs. Hon du ras, su pra no ta 93, párr. 49; Ca so Can -
to ral Hua ma ní y Gar cía San ta Cruz, Excep ción Pre li mi nar, Fon do, Re pa ra cio nes y Cos -
tas, Sen ten cia del 10 de ju lio de 2007, Se rie C, No. párr. 41, párr. 166, y Ca so Escué Za -
pa ta vs. Co lom bia, su pra no ta 78, párr. 141. 

54 Cfr. Ca so Tru ji llo Oro za vs. Bo li via, su pra no ta 67, párr. 73; Ca so de las Ma sa cres 
de Ituan go, su pra no ta 9, párr. 373; Ca so Ma sa cre de la Ro che la vs. Co lom bia. Fon do, Re -
pa ra cio nes y Cos tas, Sen ten cia del 11 de ma yo de 2007, Se rie C, No. 163, párr. 248. 

55 La Cor te to mó en cuen ta la in for ma ción pro por cio na da por el Estado y el re pre -
sen tan te res pec to a la fe cha de gra dua ción de Re na to Ti co na, ya que la Uni ver si dad en 
que es tu dia ba el se ñor Ti co na Estra da es tu vo ce rra da por al gún tiem po. En con se cuen cia, 
el Tri bu nal con si de ra per ti nen te es ta ble cer el año 1985 co mo el año a par tir del cual la 
víc ti ma ini ció su ac ti vi dad la bo ral co mo in ge nie ro agró no mo. 

56 Cfr. Ca so de la “Pa nel Blan ca” (Pa nia gua Mo ra les y otros) vs. Gua te ma la, su pra 
no ta 15, párr. 94; Ca so Mo li na Theis sen vs. Gua te ma la, Re pa ra cio nes y Cos tas, Sen ten-
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117. La re fe ri da in dem ni za ción por con cep to de da ño ma te rial co rres -
pon dien te a Re na to Ti co na de be rá ser dis tri bui da en tre sus fa mi lia res, de 
la si guien te ma ne ra: el cincuen ta por cien to (50%) se en tre ga rá en par tes 
igua les a sus pa dres Ho no ria Estra da de Ti co na y Cé sar Ti co na Oli va res. 
El res tan te cin cuen ta por cien to (50%) se re par ti rá en par tes igua les en tre 
sus her ma nos Hu go Ti co na, Ro do Ti co na y Betzy Ti co na. La can ti dad 
men cio na da de be rá ser en tre ga da a ca da be ne fi cia rio den tro del pla zo de 
un año a partir de la noti fi ca ción de la presente Sentencia. 

Res pec to a los fa mi lia res de Re na to Ti co na (gas tos re lacio na dos con 
la bús que da de la vícti ma de de sa pa ri ción for za da; gas tos mé di cos; da -
ño emer gen te: fi ja ción en equi dad) 

121. Con re la ción al su pues to da ño emer gen te oca sio na do a Ho no ria 
Estra da de Ti co na, Cé sar Ti co na Oli va res y sus hi jos Hu go, Betzy y Ro -
do, to dos Ti co na Estra da por los gas tos in cu rri dos en la búsque da de Re -
na to Ti co na, la Cor te ob serva que en las de cla ra cio nes ju ra das ren di das 
por ellos y por Hu go Ti co na an te es te Tri bu nal, ma ni fes ta ron que con 
mo ti vo de lo ocu rri do a la víc ti ma, los miem bros de la fa mi lia han es ta do 
in vo lu crados en su bús que da, en la cual los pa dres y Hu go Ti co na han si -
do ges to res y han con ta do con el apo yo de to dos. Pa ra tal efec to, han rea -
li za do nu me ro sas di li gen cias y via jes pa ra bus car lo y co no cer su des ti no 
o pa ra de ro. Por otra par te, el re pre sen tan te se ña ló que Ho no ria Estra da 
de Ti co na, Cé sar Ti co na Oli va res y Hu go Ti co na han su fri do va rios pa -
de ci mien tos co mo con se cuen cia de la de sa pa ri ción de su hi jo, lo que les 
ha ge ne ra do di ver sos gas tos mé di cos,57 lo cual fue igualmen te ma ni fes ta -
do por ellos en las declaraciones juradas presentadas ante la Corte. 
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cia del 3 de ju lio de 2004, Se rie C, No. 108, párr. 57, y Ca so de la Ma sa cre de la Ro che -

la vs. Co lom bia, su pra no ta 102, párr. 248. 
57 Ho no ria Estra da de Ti co na ma ni fes tó en su de cla ra ción ju ra da que: de ri va do de la 

de sa pa ri ción y bús que da de su hi jo le afec tó la vista y tam bién dolen cias de ca be za, ade -
más de tan to ca mi nar pa ra bus car a su hi jo le ha hecho que hoy su fra una ar tri tis que ha ce 
di fí cil que ca mi ne, así co mo pro ble mas de neu mo nía. Lo an te rior le ge ne ró gas tos pa ra su 
tra ta mien to psi co ló gi co, así co mo en me di ca men tos (su pra párr. 32.a). Por su par te, Cé-
sar Ti co na Oli va res ma ni fes tó en su de cla ra ción ju ra da que ca li fi ca su pér di da de la au di -
ción del oí do iz quier do a to do su su fri mien to, pe ro prin ci pal men te sus do len cias del co ra -
zón, de ri va do de las preo cu pa cio nes en su ca be za (su pra párr. 32.b). El pe ri ta je 
psi co ló gi co in di có que la ten sión psí qui ca de Cé sar Ti co na Oli va res lle gó a tal pun to que 
le dio un in far to car dia co (su pra párr. 32.e). 
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122. En lo que se refie re a los gas tos in cu rri dos por la bús que da de 
Re na to Ti co na, la Cor te ob serva que pese a que no fueron apor ta dos los 
com pro ban tes de los gas tos co rres pon dien tes, en los do cu men tos e in for -
ma ción presen ta dos por las partes co mo prue ba en el caso sub ju di ce, 
cons tan dis tin tas di li gen cias rea li za das por Ho no ria Estra da de Ti co na, 
Cé sar Ti co na Oli va res, y Hu go Ti co na an te au to ri da des e ins ti tu cio nes 
es ta ta les. Lo an te rior, in di ca que efec ti va men te di chas per so nas in cu rrie -
ron en di ver sos gas tos ex tra ju di cia les con mo ti vo de la de sa pa ri ción for -
za da de su ser que ri do, en tre ellos, los re la cio na dos con via jes rea li za dos 
en razón de la bús que da de la vícti ma, su es ta día y ma nu ten ción. Por úl -
ti mo, en cuan to a los gas tos mé di cos, te nien do en cuen ta lo ale ga do por 
el re pre sen tan te, así co mo en con si de ra ción de lo ma ni fes ta do por el 
Esta do res pec to de los gas tos en tra ta mien tos mé di cos rea li za dos por Cé -
sar Ti co na Oli va res y Ho no ria Estra da de Ti co na, la Cor te ob ser va que 
pe se a que no fueron apor ta dos por las partes compro ban tes que permi -
tie ran de ter mi nar la can ti dad exac ta de lo mis mos, fi ja rá una su ma en 
equi dad por di chas ero ga cio nes. 

123. En lo que se re fie re a los ale ga dos pa de ci mien tos su fri dos por 
Hu go Ti co na de ri va dos de la ale ga da tor tu ra de que fue ob je to, la Cor te 
no tie ne com pe ten cia pa ra ana li zar los, por lo que no ca be de ter mi nar re -
pa ra cio nes a su fa vor. 

124. En cuan to a otros gastos rea li za dos pa ra la bús que da de jus ti cia, 
es te Tri bu nal con si de ra que tie nen re la ción con las ero ga cio nes rea li za -
das con mo ti vo del ac ce so a la jus ti cia, por lo cual se consi de ran “rein te -
gro de cos tas y gas tos” y no “in dem ni za cio nes”. En el pre sen te ca so, los 
gas tos re la cio na dos con la co rres pon den cia, te le gra mas, te le fax, lla ma das 
te le fó ni cas, fo to co pias de do cu men ta ción que fue en via da a dis tin tas au -
to ri da des pú bli cas, de ri van del ac ce so a la jus ti cia, por lo que se rán ana li -
za dos en el apar ta do D) de este Capítulo. 

125. En razón de lo an te rior, la Corte es ti ma perti nen te fijar, en equi-
dad, la can ti dad de US $4,500.00 (cua tro mil qui nien tos dó la res de los 
Esta dos Uni dos de Amé ri ca) co mo in dem ni za ción por con cep to de da ño 
emer gen te a fa vor cada uno de sus pa dres, Ho no ria Estrada de Ti co na y 
Cé sar Ti co na Oli va res. Asi mis mo, el Tri bu nal es ti ma per ti nen te fi jar, en 
equi dad, la can ti dad de US $1,500.00 (un mil qui nien tos dó la res de los 
Estados Uni dos de Amé ri ca) co mo in dem ni za ción por ese con cep to a fa vor 
de Hu go Ti co na y la can ti dad US $500.00 (qui nien tos dó la res de los Esta-
dos Unidos de Amé ri ca) co mo in dem ni za ción por ese con cep to a fa vor de 
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ca da uno de sus herma nos, Ro do Ti co na Estra da y Betzy Ti co na Estra da. 
Di chas can ti da des de be rán ser entre ga das a ca da uno de ellos den tro de un 
pla zo de un año a par tir de la noti fi ca ción de la pre sen te Sen ten cia. 

b) da ño in ma te rial (sen ten cia per se co mo for ma de re pa ra ción,
    pre sun ción en ca sos de de sa pa ri ción for za da) 

126. La Cor te de ter mi na rá el da ño in ma te rial con for me a los li nea -
mien tos es ta ble ci dos en su ju ris pru den cia.58 

130. La ju ris pru den cia in ter na cio nal ha es ta ble ci do rei te ra da men te 
que la sen ten cia cons ti tu ye per se una for ma de re pa ra ción.59 No obs tan -
te, con si de ran do las cir cuns tan cias del ca so sub ju di ce, los su fri mien tos 
que las vio la cio nes co me ti das cau sa ron a la víc ti ma y a sus fa mi lia res, 
así co mo el cam bio en las con di cio nes de vi da y las res tan tes conse cuen -
cias de or den no pe cu nia rio que és tos úl ti mos su frie ron, la Cor te es ti ma 
per ti nen te fi jar una can ti dad, en equi dad, co mo com pen sa ción por con -
cep to de da ños in ma te ria les.60 

131. De otra par te, la Corte ob serva que tan to el Estado co mo el repre -
sen tan te se han re fe ri do al lo te de te rre no en tre ga do a la fa mi lia Ti co na 
Estra da […]. El Esta do so li ci tó que la Cor te lo to me en cuen ta co mo par te 
de las re pa ra cio nes […]. Da do lo an te rior, es te Tri bu nal ob ser va que no 
exis te contro ver sia en tre las par tes en cuan to a que el lote forme par te de la 
re pa ra ción que or de ne en la pre sen te Sen ten cia. En con se cuen cia, la Cor te 
con si de ra que el va lor del re fe ri do lo te se rá te ni do en cuen ta co mo par te de 
la com pen sa ción por da ño in ma te rial a fa vor de Cé sar Ti co na Oli va res. 

132. Ade más, el Esta do ex pre só a la Corte su vo lun tad de cons truir 
una ca sa de ha bi ta ción para los pa dres de Rena to Ti co na. […] En con si -
de ra ción de lo ma ni fes ta do por el Esta do, la Cor te es ti ma que és te de be rá 
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58 Cfr. Ca so Aloe boe toe y otros, Re pa ra cio nes y Cos tas, Senten cia del 10 de sep tiem -
bre de 1993, Se rie C, No. 15, párr. 52; Ca so He lio do ro Por tu gal vs. Pa na má, su pra no ta 
13, párr. 234, y Ca so Ba ya rri vs. Argen ti na, su pra no ta 16, párr. 164. 

59 Cfr. Ca so Nei ra Ale gría y otros vs. Pe rú, Re pa ra cio nes y Cos tas, Sen ten cia del 19 
de sep tiem bre de 1996, Se rie C, No. 29, párr; Ca so He lio do ro Por tu gal vs. Pa na má, su -
pra no ta 13, párr. 239, y Ca so Ba ya rri vs. Argen ti na, su pra no ta 16, párr. 164. 

60 Cfr. Ca so de los “Ni ños de la Ca lle” (Vi lla grán Mo ra les y otros) vs. Gua te ma la, 
Re pa ra cio nes y Cos tas, Sen ten cia del 26 de ma yo de 2001, Se rie C, No. 77, párr. 84; Ca -
so Apitz Bar be ra y otros (“Cor te Pri me ra de lo Con ten cio so Admi nis tra ti vo”) vs. Ve ne -
zue la, Excep ción Pre li mi nar, Fon do, Re pa ra cio nes y Cos tas, Sen ten cia del 5 de agos to de 
2008, Se rie C, No. 182, párr. 242, y Ca so He lio do ro Por tu gal vs. Pa na má, su pra no ta 
13, párr. 239. 
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cons truir di cha vi vien da de ma ne ra ade cua da,61 pa ra lo cual asu mi rá to -
dos los gas tos re la cio na dos con su cons truc ción, y de be rá ser rea li za da 
de co mún acuer do con los pa dres de la víc ti ma. En ra zón de lo an te rior, 
es te Tri bu nal ha ce no tar que el va lor de la re fe ri da vivienda se tendrá en 
cuen ta co mo par te de la com pen sa ción por da ño in ma te rial a fa vor de 
Ho no ria Estra da de Ticona y Cé sar Ti co na Oli va res. Asi mis mo, el Esta -
do de be rá adop tar las me di das ne ce sa rias pa ra rea li zar la cons truc ción, 
den tro del pla zo de un año, con ta do a partir de la no ti fi ca ción de la pre-
sen te Sen ten cia. 

Res pec to Re na to Ti co na (pre sun ción de da ño in ma te rial en ca sos de 
de sa pa ri ción for za da, com pen sa ción, fi ja ción en equi dad) 

133. Tal co mo lo ha se ña la do la Cor te en otros ca sos,62 el daño in ma -
te rial in fli gi do al se ñor Ti co na Estra da re sul ta evi den te, pues es pro pio 
de la na tu ra le za hu ma na que to da per so na so me ti da a de sa pa ri ción for za -
da ex pe ri men te un pro fun do su fri mien to, an gus tia, te rror, im po ten cia e 
in se gu ri dad, por lo que es te da ño no re quie re prue bas. 

134. De lo ex pues to, la Cor te es ti ma ne ce sa rio or de nar el pago de una 
com pen sa ción por con cep to de da ño in ma te rial, con for me a equi dad,63 de 
US $80.000,00 (ochen ta mil dó la res de los Estados Unidos de Amé ri ca) 
a fa vor de Re na to Ti co na. Di cha can ti dad de be rá ser dis tri bui da en tre los 
fa mi lia res de la víc ti ma, de la si guien te ma ne ra: el cin cuen ta por cien to 
(50%) se en tre ga rá en par tes igua les a sus pa dres Hono ria Estra da de Ti -
co na y Cé sar Ti co na Oli va res. El res tan te el cincuen ta por cien to (50%) 
se re par ti rá en par tes igua les en tre sus her ma nos Hu go Ti co na, Ro do Ti -
co na y Betzy Ti co na. La can ti dad de be rá ser en tre ga da a ca da uno de los 
be ne fi ciarios en los tér mi nos seña la dos den tro del pla zo de un año a par-
tir de la no ti fi ca ción del Fa llo. 
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61 Cfr. U.N. Doc. E/1991/23. Pac to Inter na cio nal de los De re chos Eco nó mi cos, So -
cia les y Cul tu ra les. Obser va ción Ge ne ral 4, El de re cho a una vi vien da ade cua da, pá rra fo 
1 del ar tícu lo 11 del Pac to, Sex to pe río do de se sio nes, 1991. 

62 Cfr. Ca so Cas ti llo Páez vs. Pe rú, Re pa ra cio nes y Cos tas, Sen ten cia del 27 de no -
viem bre de 1998, Se rie C, No. 43, párr. 86; Ca so He lio do ro Por tu gal vs. Pa na má, su pra 
no ta 13, párr. 238, y Ca so Ba ya rri vs. Argen ti na, su pra no ta 16, párr. 169. 

63 Cfr. Ca so de los “Ni ños de la Ca lle” (Vi lla grán Mo ra les y otros) vs. Gua te ma la, 
su pra no ta 109, párr. 84; Ca so Apitz Bar be ra y otros (“Cor te Pri me ra de lo Con ten cio so 
Admi nis tra ti vo”) vs. Ve ne zue la, su pra no ta 109, párr. 242, y Ca so He lio do ro Por tu gal 
vs. Pa na má, su pra no ta 13, párr. 239. 
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135. De otra par te, el Esta do y el re pre sen tan te han in di ca do que el 12 
de ju nio de 2007 la Co mi sión Na cio nal pa ra el Re sar ci mien to a Víc ti mas 
de la Vio len cia Po lí ti ca (en ade lan te “Con re vip”),64 dic tó la Re so lu ción 
Admi nis tra ti va No. 01/2007, en la cual dis pu so, en tre otras, que Rena to 
Ti co na se de cla re víc ti ma de vio len cia po lí ti ca por el he cho re sar ci ble de 
de sa pa ri ción for za da y se dis pu so la in clu sión del pa dre de la víc ti ma en la 
lis ta ofi cial de be ne fi cia rios del re sar ci mien to. El Esta do se ña ló que pa ra 
pro ce der a las re pa ra cio nes en for ma in di vi dual es ne ce sa rio la ex pe di ción 
de un de creto su pre mo que fi je el mon to de resarci mien to de ca da uno de 
los be ne fi cia rios, pe ro que to da vía es tá ca li fi can do ex pe dien tes y aún no 
cuen ta con la to ta li dad de los re cur sos pa ra ha cer lo. El re pre sen tan te ma ni -
fes tó que nin gún miem bro de la fa mi lia Ti co na Estra da ha re ci bi do su ma 
al gu na por ese con cep to ni ofre ci mien to por parte del Esta do. 

136. Al res pec to, es te Tri bu nal va lo ra la exis ten cia de la Con re vip, co -
mo ins tan cia que per mi te la re pa ra ción di rec ta a los fa mi lia res de las per -
so nas de sa pa re ci das. No obs tan te lo an te rior, en con si de ra ción de que aún 
es tá pen dien te la de ter mi na ción y el pa go de la in dem ni za ción en el ám bi -
to in ter no, esta Cor te con si de ra que al mo men to en que el Esta do ha ga 
efec ti vo el pa go de las in dem ni za cio nes fi ja das por la Cor te Inte ra me ri ca -
na, de be rá co mu ni car lo a la Con re vip o la ins tan cia in ter na que es té co no -
cien do de di cho pro ce di mien to pa ra que re suel va lo con du cen te.65 De nin -
gu na ma ne ra la re fe ri da Re so lu ción Admi nis tra ti va No. 01/2007 de be rá 
con ver tir se en un obs tácu lo pa ra el pa go de la compen sa ción por daño in -
ma te rial fi ja do por es te Tri bu nal en la pre sen te Sen ten cia. 

Res pec to a los fa mi lia res de Re na to Ti co na (com pen sa ción, fi ja ción 
en equidad, descuen to de los bie nes da dos por el Esta do a ni vel in terno 
co mo for ma de re pa ra ción, cons truc ción de una ca sa) 

137. La Cor te ob ser va que, los fa mi lia res, en sus de cla ra cio nes (su pra 
párrs. 32 y 33), coin ci die ron en ma ni festar que han pa de ci do do lor, su fri -
mien to y an gus tia e in cer ti dum bre ge ne ra dos por la de sa pa ri ción de Re -
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64 La Con re vip es la en car ga da pa ra co no cer, ca li fi car y de ci dir so bre las so li ci tu des 
de víc ti mas de vio len cia po lí ti ca, co mo en te in te rins ti tu cio nal de de re cho pú bli co, con 
per so na li dad ju rí di ca pro pia, au to no mía ad mi nis tra ti va y eco no mía, in te gra da por re pre -
sen tan tes del sec tor pú bli co y pri va do. 

65 Cfr. Ca so de la Ma sa cre de Pue blo Be llo vs. Co lom bia, Fon do, Re pa ra cio nes y 
Cos tas, Sen ten cia de 31 de ene ro de 2006, Se rie C, No. 140, párr. 251. 
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na to Ti co na. En par ti cu lar, Betzy Ti co na en su de cla ra ción ren di da an te 
el Tri bu nal, ma ni festó que “el no po der lle var una flor a su tumba, hace 
que vi van […] en una si tua ción de triste za cons tan te” y Hu go Ti co na lo 
rei te ró en su de cla ra ción ren di da an te la Cor te. Asi mis mo, de las con clu -
sio nes del pe ri ta je psi co ló gi co se des pren de que los fa mi lia res pa de cie -
ron de sín dro me de es trés trau má ti co cró ni co,66 tras tor no de pre si vo67 y 
an sie dad68 ca rac te ri za dos por di ver sos sín to mas (su pra párr. 32.e). En 
cuan to a los pa dres el tras tor no fue ca li fi ca do co mo ma yor. El pe ri ta je 
de ter mi nó que exis te re la ción cau sal en tre los he chos trau má ti cos y las 
se cue las psí qui cas, por lo cual con clu yó que las agre sio nes su fri das y la 
de sa pa ri ción de Re na to Ti co na fue ron los cau san tes de las afec ta cio nes 
psí qui cas. Ade más, iden ti fi có otros fac to res es tre san tes co mo es el in -
cum pli mien to del Esta do co mo re pre sen tan te de la jus ti cia, lo que di fi -
cul ta la re cu pe ra ción psí qui ca de los fa mi lia res (su pra párr. 32.e). 

138. En razón de lo an te rior, y te nien do en cuen ta que la Cor te declaró 
las vio la cio nes de los ar tícu los 5.1, 8.1 y 25.1 de la Con ven ción Ame ri -
ca na, en per jui cio de Ho no ria Estra da de Ti co na, Cé sar Ti co na Oli va res, 
Hu go Ti co na, Betzy Ti co na y Ro do Ti co na, es te Tri bu nal en cuen tra que 
di chas per so nas su frie ron da ños in ma te ria les, lo cual ha si do re co no ci do 
por el Esta do, de ri va dos de la fal ta de jus ti cia, el des co no ci mien to de la 
ver dad de lo ocu rri do a la víc ti ma y la in certi dumbre so bre el desti no de 
la mis ma. En con si de ra ción de lo an te rior, la Cor te de ter mi na rá ade más 
de las in dem ni za cio nes com pen sa to rias otras me di das idó neas pa ra su re -
pa ra ción (in fra párr. 142). 
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66 Co mo ma ni fes ta cio nes de re-ex pe ri men ta ción se en con tra ron: es tí mu los con ma -
les tar que re cuer da, flash-back de con duc tas, re cuer dos de sa gra da bles que vuel ven y sue -
ños de sa gra da bles y re pe ti ti vos. Co mo ma ni fes ta cio nes de evi ta ción se de ter mi na ron: 
aban do no de pro yec to de vi da, evi tar ac ti vi da des que re cuer den lo vi vi do, in ca pa ci dad 
afec ti va, re cor dar co sas que no quie re. En cuan to a las ma ni fes ta cio nes de ac ti va ción se 
en con tró más irri ta ble, pro ble mas pa ra con ci liar el sue lo, siem pre aler ta, hi per vi gi lan cia. 
Se evi den cia ron otros sín to mas co mo mie do a vol ver se lo ca, sen sa cio nes de vi da de te ni -
da en el tiem po y fu tu ro in cier to, sín to mas so má ti cos: do lo res de ca be za y de es pal da, ra -
bia, bron ca e im po ten cia. 

67 Co mo sín to mas de de pre sión se evi den cia ron los si guien tes: pér di da de in te rés, an -
gus tia psí qui ca, an he do nia, sen sa ción de de sa pe go fren te a los de más, de ses pe ran za, dis -
fun ción se xual, can san cio, su fri mien to, tris te za, im po ten cia, sín to mas so má ti cos: do lo res 
de ca be za y de es pa la da, ra bia, bron ca, sen ti mien tos do lo ro sos. 

68 Co mo sín to mas de an sie dad se evi den cia ron los si guien tes: res pi ra ción en tre cor ta -
da, an gus tia psí qui cas, ten sio nes, sín to mas so má ti cos: do lo res de ca be za y de es pal da, in -
som nios, es ta do de pre si vo. 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/RGofGw

DR © 2010. Universidad Nacional Autónoma de México 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad de La Sabana - Colombia



139. Por lo tan to, la Cor te es ti ma perti nen te fijar, en equidad, una com-
pen sa ción de US $52.000,00 (cin cuen ta y dos mil dó la res de los Estados 
Uni dos de Amé ri ca) a favor de Ho no ria Estrada de Ti co na y una compen -
sa ción de US $50.000,00 (cin cuen ta mil dó la res de los Estados Unidos de 
Amé ri ca) a fa vor de Cé sar Ti co na Oli va res. Al res pec to, la Cor te to mó en 
cuen ta, a fa vor de am bos pa dres, los va lo res co rres pondientes a la ca sa de 
ha bi ta ción ofre ci da por el Esta do69 y el lo te de te rre ro otor ga do por el 
Esta do a nom bre de Cé sar Ti co na Oli va res (su pra párr. 131). 

140. En el ca so de Hu go Ti co na la Cor te es ti ma per ti nen te fi jar, en 
equi dad, una compen sa ción que as cien de a la su ma de US $60.000,00 
(se sen ta mil dó la res de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca), to man do en 
cuen ta que: a) fue de cla ra do víc ti ma de la viola ción a los ar tícu los 5.1, 
8.1 y 25.1 de la Con ven ción de lo cual se des pren de el su fri mien to cau -
sa do por la de sa pa ri ción for za da de su her ma no, y b) fue de cla ra do víc ti-
ma de la vio la ción a los ar tícu los 8.1 y 25.1 de la Con ven ción por la de -
ne ga ción de jus ti cia en su pro pio per jui cio co mo con se cuen cia de la fal ta 
de in ves ti ga ción de las ale ga das tor tu ras que su frió. La can ti dad men cio -
na da de be rá ser en tre ga da a Hu go Ti co na den tro del pla zo de un año a 
par tir de la no ti fi ca ción de la pre sen te Sen ten cia. 

141. Por úl ti mo, en lo que se re fie re a Betzy Ti co na y Ro do Ti co na, 
es te Tri bu nal es ti ma per ti nen te fi jar, en equi dad, una com pen sa ción que 
as cien de a US $15,000.00 (quin ce mil dó la res de los Estados Unidos de 
Amé ri ca) a fa vor de ca da uno de ellos. El Esta do de be rá efec tuar el pa go 
de estos mon tos di recta men te a ca da uno de ellos, den tro del pla zo de un 
año, a par tir de la noti fi ca ción de la pre sen te Sen ten cia. 

C) Otras Me di das de Re pa ra ción 

142. El Tri bu nal de ter mi na rá otras me di das que bus can re pa rar el da -
ño in ma te rial y que no tie nen na tu ra le za pe cu nia ria, y dis pon drá me di das 
de al can ce o re per cu sión pú bli ca.70 
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69 Se gún el Esta do el va lor de la vivien da tie ne un mon to re fe ren cial de UFVs, su pra 
no ta 111. 

70 Cfr. Ca so de los “Ni ños de la Ca lle” (Vi lla grán Mo ra les y otros) vs. Gua te ma la, 
su pra no ta 109, párr. 84; Ca so He lio do ro Por tu gal vs. Pa na má, su pra no ta 13, párr. 240, 
y Ca so Ba ya rri vs. Argen ti na, su pra no ta 16, párr. 177. 
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a) De ber de in ves ti gar 

i) De ber de in ves ti gar los he chos que ge ne ra ron las vio la cio nes 
del pre sen te ca so, iden ti fi car, juz gar y, en su ca so, san cio nar 
a los res pon sa bles 

144. La Cor te ob ser va que la sen ten cia con de na to ria dic ta da por la 
Cor te Su pre ma de Jus ti cia del Esta do den tro del jui cio de res pon sa bi li da -
des con tra Luis Gar cía Me za, impu so una san ción de 30 años de pre si dio 
sin dere cho a in dul to tan to al impu ta do co mo a Luis Arce Gó mez, por di -
ver sos deli tos y que en una nó mi na se men cio na a Re na to Ti co na co mo 
una de las per so nas de sa pa re ci das. Asimis mo, el 8 de ene ro de 2008 se 
emi tió sen ten cia con de na to ria en con tra de los pre sun tos res pon sa bles de 
la de sa pa ri ción for za da del se ñor Ti co na Estra da. Sin embar go, aún es tán 
pen dien tes de re so lu ción los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por los 
con de na dos, por lo cual di cha sen ten cia no ha ad qui ri do ca rác ter de co sa 
juz ga da. No obs tan te, la Cor te va lo ra po si ti va men te los re cien tes avan ces 
del pro ce so pe nal y con si de ra que el Esta do de be con ti nuar con su trami -
ta ción, de ma ne ra que en el más bre ve pla zo, se cuen te con una senten cia 
fir me que sea eje cu ta da efi caz men te, pa ra así evi tar que se re pro duz can 
con di cio nes de im pu ni dad que per mi tan la re pe ti ción de he chos co mo los 
del pre sen te ca so.71 

145. La Cor te hace no tar que en el pro ce so pe nal la au to ri dad ju di -
cial ha or de na do, de for ma rei te ra da, me di das cau te la res de ca rác ter 
per so nal, en tre las que se en cuen tran las órde nes de aprehen sión de los 
con de na dos en las sen ten cias pe na les de pri me ra y se gun da ins tan cias, 
las cua les no han si do eje cu ta das. Di chos man da mien tos ju di cia les de -
ben ser cumpli dos, de mo do que en el caso de que se con fir men las alu -
di das sen ten cias, quie nes re sul ten res pon sa bles de los he chos no eva dan 
la ac ción de la jus ti cia. Ade más, es ta Cor te consi de ra que no se ob ser va 
del expe diente que en el pre sen te ca so el Esta do ha ya rea li za do las di li -
gen cias efec ti vas pa ra aprehen der a di chas perso nas, que se gún los tes -
ti gos vi ven y se des pla zan por Oru ro con en te ra liber tad, lo que no fue 
ob je ta do por el Esta do. 
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71 Cfr. Ca so Myrna Mack Chang vs. Gua te ma la, su pra no ta 9, párr. 156; Ca so Zam -
bra no Vé lez y otros vs. Ecua dor, su pra no ta 70, párr. 124, y Ca so He lio do ro Por tu gal vs. 
Pa na má, su pra no ta 13, párr. 116. 
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146. Te nien do en cuen ta lo an te rior, así co mo la ju ris pru den cia de es te 
Tri bu nal,72 la Cor te con si de ra que el Esta do de be con du cir efi caz men te 
el proce so pe nal que se en cuen tra en trá mi te y los que se lle ga ren a abrir 
pa ra de ter mi nar las co rres pon dien tes res pon sa bi li da des por los he chos y, 
si es per ti nen te, apli car las conse cuen cias que la ley pre vea, y con ello 
evi tar que he chos co mo los del pre sen te ca so no vuel van a re pe tir se. 

147. De otra par te, ca be ob ser var que el Tri bu nal Cons ti tu cio nal de 
Bo li via ha si do con sis ten te en de cla rar que los ins tru men tos in ter na -
cio na les en ma te ria de de re chos hu ma nos son par te del blo que de 
cons ti tu cio na li dad, así co mo la ju ris pru den cia ema na da del sis te ma 
in te ra me ri ca no de pro tec ción a los de re chos hu ma nos es vin cu lan te 
pa ra la ju ris dic ción in ter na de Bo li via. En es te sen ti do, di cho Tri bu nal 
Cons titu cio nal ha con si de ra do que “la pri va ción ile gal de la li ber tad 
[…] es un de li to per ma nen te [y] con se cuen te men te pa ra com pu tar los 
de li tos per ma nen tes se de be em pe zar a contar des de el día en que ce sa 
la eje cu ción del de li to”. Esta Cor te con si de ra que el Esta do no po drá ar -
güir nin gu na ley ni dis po si ción de de re cho in ter no pa ra exi mir se de su 
obli ga ción de in ves ti gar y, en su ca so, san cio nar pe nal men te a los res-
pon sa bles de los he chos co me ti dos en per jui cio del se ñor Ti co na Estra -
da. En par ti cu lar, al tra tar se de gra ves vio la cio nes de de re chos hu ma nos 
el Esta do no po drá ar gu men tar pres crip ción o cual quier ex clu yen te si -
mi lar de res pon sa bi li dad, pa ra ex cu sar se de su de ber de in ves ti gar y 
san cio nar a los res pon sa bles.73 

ii) Res pec to de Hu go Ti co na Estra da 

149. Co mo ha que da do es ta ble ci do en la pre sen te Sen ten cia, el Esta do 
no ga ran ti zó el ac ce so a la jus ti cia de Hu go Ti co na, al no in ves ti gar los 
he chos ale ga dos por él (su pra párr. 98). 

150. Co mo fue pre via men te se ña la do, el Esta do tie ne el de ber de ini -
ciar de ofi cio e in me dia ta men te una in ves ti ga ción efec ti va que per mi ta 
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72 Cfr. Ca so Bal deón Gar cía vs. Pe rú, Fon do, Re pa ra cio nes y Cos tas, Sen ten cia del 
6 de abril de 2006, Se rie C, No. 147, párr. 199; Ca so He lio do ro Por tu gal vs. Pa na má, 
su pra no ta 13, párr. 245, y Ca so Ba ya rri vs. Argen ti na, su pra no ta 16, párr. 175. 

73 Cfr. Ca so Ba rrios Altos vs. Pe rú, Fon do, Sen ten cia del 14 de mar zo de 2001, Se rie 
C, No. 75, párr. 41; Ca so Almo na cid Are lla no y otros vs. Chi le, Excep cio nes Pre li mi na -
res, Fon do, Re pa ra cio nes y Cos tas, Sen ten cia del 26 de sep tiem bre de 2006, Se rie C, No. 
154, párr. 151, y Ca so La Can tu ta vs. Pe rú, su pra no ta 43, párr. 226. 
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iden ti fi car, juz gar y even tual men te san cio nar a los res pon sa bles, cuan do 
existe denun cia o ra zón fun da da pa ra creer que se ha co me ti do un ac to de 
tor tu ra (su pra párr. 94). De es ta forma, es te Tri bu nal ob ser va que en la 
sen ten cia dic ta da el 8 de enero de 2008 por el Juz ga do Ter ce ro de Par ti -
do en lo Penal, se or dena re mi tir los an te ce den tes al Mi nis te rio Pú bli co, 
en vir tud de que han sido “de nun ciados otros he chos delic ti vos, y con tra 
otras per so nas que no se en cuen tran in mer sas en el pre sen te pro ce so”. 

151. La Cor te va lo ra po si ti va men te es te he cho, sin em bar go rei te ra 
que el Esta do de be ini ciar una in ves ti ga ción se ria e im par cial, con el 
pro pó si to de brin dar, en el más bre ve plazo, una re so lu ción que de ter -
mi ne el fon do de las cir cuns tan cias que le fue ron plantea das. De es ta 
for ma, el Esta do no po drá ar güir nin gu na ley ni dis po si ción de de re cho 
in ter no pa ra exi mir se de la or den de la Corte de in ves ti gar y, en su ca -
so, san cio nar pe nal men te a los res pon sa bles de los he chos ale ga dos. 

iii) Bús que da de Re na to Ti co na (bús que da de la víc ti ma de de sa -
pa ri ción for za da) 

154. La Cor te ob ser va que, los fa mi lia res en sus de cla ra cio nes coin -
ci die ron en ma ni fes tar so bre la in cer ti dum bre de no sa ber el des ti no de 
Re na to Ti co na. Asi mis mo, en las con clu sio nes del pe ri ta je psi co ló gi co 
se deter mi nó que es un he cho que en tan to du re la in certi dumbre de si 
Re na to vi ve o ha muer to, la ela bo ra ción del due lo es im po si ble (su pra 
párr. 32.e). 

155. Co mo ha si do es ta ble ci do en la pre sen te Sen ten cia co mo par te del 
de ber de in ves ti gar, el Esta do de be rea li zar una bús que da efec ti va del pa -
ra de ro de la víc ti ma (su pra párr. 80), ya que el de re cho de los fa mi lia res 
de co no cer el des ti no o pa ra de ro de la víc ti ma de sa pa re ci da74 cons ti tu ye 
una me di da de re pa ra ción y por tan to una ex pec ta ti va que el Estado de be 
sa tis fa cer a és tos.75 Es de suma importan cia pa ra los fa mi lia res de la víc -
ti ma de sa pa re ci da el es cla re ci mien to del pa ra de ro o des ti no fi nal de la 
mis ma, ya que es to per mi te a los fa mi lia res ali viar la an gus tia y su fri -
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74 Cfr. Ca so Cas ti llo Páez vs. Pe rú, su pra no ta 113, párr. 90; Ca so Goi bu rú y otros vs. 
Pa ra guay, su pra no ta 74, párr. 171, y Ca so La Can tu ta vs. Pe rú, su pra no ta 43, párr. 231. 

75 Cfr. Ca so Nei ra Ale gría y otros vs. Pe rú, su pra no ta 108, párr. 69; Ca so Goi bu rú 
y otros vs. Pa ra guay, su pra no ta 74, párr. 171, y Ca so La Can tu ta vs. Pe rú, su pra no ta 
43, párr. 231. 
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mien to cau sa dos por la in cer ti dum bre del pa ra de ro y des ti no de su fa mi -
liar de sa pa re ci do. 

156. La Cor te va lo ra po si ti va men te los es fuer zos del Esta do a tra vés 
del pro yec to que es tá de sa rro llan do la CIEDEF pa ra el es cla re ci mien to 
de los ca sos de de sa pa ri cio nes for za das en el perio do 1964 a 1982, den -
tro de las cuá les es ta ría la bús que da de Re na to Tico na. 

157. En con si de ra ción de lo an te rior, es te Tri bu nal es ti ma que pa ra 
efec tos del pre sen te ca so, el Esta do de be rá rea li zar la bús que da de Re na -
to Ti co na de la ma ne ra más ex pe di ta y efec ti va. 

b) Sa tis fac ción 

i) Pu bli ca ción de la sen ten cia 

160. La Corte es ti ma perti nen te, co mo lo ha dispues to en otros ca-
sos76, que el Esta do de be rá pu bli car en el Dia rio Ofi cial y en otro diario 
de amplia cir cu la ción nacio nal, por una so la vez, del capí tu lo I, su tí tu lo 
y los pá rra fos 1 al 5; del ca pí tu lo III, su títu lo y los pá rra fos 12, 14, 22 a 
27, el ca pí tu lo VI, del ca pí tu lo VII, su tí tu lo y sus sub tí tu los co rres pon -
dien tes y los pá rra fos 73 a 76, 82 al 85, 87 a 88, y 95 a 98 y del ca pí tu lo 
VIII, su títu lo y los pá rra fos 104 y 105 de la pre sen te Sen ten cia, sin las 
no tas al pie de pá gi na co rres pon dien tes, y los pun tos re so lu ti vos de la 
mis ma. Pa ra lo ante rior, el Esta do cuen ta con el pla zo de seis me ses a 
par tir de la no ti fi ca ción de la pre sen te Sen ten cia. 

ii) Acto pú bli co de re co no ci mien to de res pon sa bi li dad in ter na cio nal 

163. Esta Cor te va lo ra de ma ne ra po si ti va el re co no ci mien to de res -
pon sa bi li dad in ter na cio nal del Esta do y el ofre ci mien to de dis cul pas 
efec tua do el 13 de agos to de 2008 du ran te la au dien cia pú bli ca ce le bra da 
en el pre sen te ca so, así co mo su rei te ra ción al rea li zar el ac to de re co no -
ci mien to de res pon sa bi li dad in ter na cio nal por vio la cio nes a de re chos hu -
ma nos, ce le bra do el 10 de sep tiembre de 2008 en la ciu dad de La Paz, 
Bo li via. Por lo tan to, es te Tri bu nal con si de ra que el Esta do ha to ma do de 
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76 Cfr. Caso Can to ral Be na vi des vs. Pe rú, Re pa ra cio nes y Cos tas, Sen ten cia del 3 de 
di ciem bre de 2001, Se rie C, No. 88, párr. 79; Ca so He lio do ro Por tu gal vs. Pa na má, su -

pra no ta 13, párr. 248, y Ca so Ba ya rri vs. Argen ti na, su pra no ta 16, párr. 179. 
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ma ne ra ade cua da y opor tu na es ta me di da a fin de re pa rar el da ño in ma te -
rial su fri do por los familiares de Renato Ticona. 

iii) Ho me na jes y con me mo ra cio nes 

164. El Esta do ha in for ma do so bre otras ac cio nes efec tua das co mo 
me di das de sa tis facción, co mo el ac to reali za do el 5 de ju nio de 2007, 
me dian te la cual se deno mi nó una plaza de la ciu dad de Oru ro co mo 
“Pla za del Uni ver si ta rio Re na to Ti co na Estra da”. Asi mis mo, el Esta do 
co mu ni có que du ran te el ac to de re co no ci mien to de res pon sa bi li dad in -
ter na cio nal ce le bra do el 10 de sep tiem bre de 2008, pre sen tó la pu bli ca-
ción ofi cial del Mi nis te rio de Re la cio nes Exte rio res y Cul tos de no mi na da 
“His to ria y Vi da de Re na to Ti co na Estra da”, la cual ha si do dis tri bui da a 
or ga ni za cio nes de de fen sa de los de re chos hu ma nos y bi blio te cas de ac -
ce so al pú bli co en ge ne ral. 

165. Al res pec to, la Cor te va lo ra po si ti va men te la im ple men ta ción de 
di chas me di das de sa tis fac ción y las con si de ra ade cua das pa ra re pa rar el 
da ño su fri do por los fa mi lia res de Re na to Ti co na. 

c) Reha bi li ta ción 

i) Aten ción mé di ca y psi co ló gi ca a los fa mi lia res de la víc ti ma 

168. La Cor te es ti ma, co mo lo ha hecho en otros ca sos,77 que es pre ci so 
dis po ner una me di da de re pa ra ción que bus que re du cir los pa de ci mien tos 
que los he chos del pre sen te ca so han cau sa do en las vícti mas, ya que co mo 
ha si do es ta ble ci do en el pre sen te ca pí tu lo, to dos los fa mi lia res de Re na to 
Ti co na han pre sen ta do afec ta cio nes a su in te gri dad psí qui ca y mo ral por la 
de sa pa ri ción de su ser que ri do. En es te sen ti do, en el pe ri ta je psi co ló gi co 
se in di có que si bien la ayu da mé di ca psi quiá tri ca que re ci bie ron los pa-
dres fue im por tan te, re co mien dan una aten ción psi co te ra péu ti ca pa ra to dos 
los fa mi lia res de Re na to Ti co na. Ade más, con si de ra ron re le van te que te -
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77 Cfr. Ca so Can to ral Be na vi des vs. Pe rú, Re pa ra cio nes y Cos tas, su pra no ta 131, 
párr. 51; Ca so He lio do ro Por tu gal vs. Pa na má, su pra no ta 13, párr. 256, y Ca so Ba ya rri 
vs. Argen ti na, su pra no ta 16, párr. 143. 
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nien do en cuen ta la ten sión laten te que han su fri do los miembros de la fa-
mi lia Ti co na Estra da, se rea li ce una va lo ra ción mé di ca por las se cue las so -
má ti cas oca sio na das (su pra párr. 32.e). 

169. La Cor te va lo ra po si ti va men te los avan ces re cien tes que ha rea li za do 
el Esta do pa ra pro veer de aten ción mé di ca y psi co ló gi ca gra tui ta a los fa mi -
lia res de Re na to Ti co na. En ra zón de lo an te rior, es te Tri bu nal con si de ra que 
el Esta do de be brin dar, pre vio con sen ti mien to in for ma do, el tra ta mien to mé -
di co y psi co ló gi co re que ri do a Ho no ria Estra da de Ti co na, Cé sar Ti co na 
Oli va res, Hu go Ti co na, Betzy Ti co na y Ro do Ti co na, por per so nal es pe cia-
li za do en la aten ción de los pa de ci mien tos que pre sen tan di chas per so nas, 
pa ra ase gu rar se que se les pro por cio ne el tra ta mien to más ade cua do y efec ti -
vo. Di cho tra ta mien to mé di co y psi co ló gi co de be ser pres ta do, de ma ne ra 
gra tui ta, por el tiempo que sea ne ce sa rio, y de be in cluir el su mi nis tro de los 
me di ca men tos que se re quie ran, to man do en con si de ra ción los pa de ci mien -
tos de ca da uno de ellos des pués de una evalua ción in di vi dual. 

d) Ga ran tías de no re pe ti ción 

i) For ta le ci mien to del fun cio na mien to del Con se jo Inte rins ti tu -
cio nal pa ra el Escla re ci mien to de De sa pa ri cio nes For za das 
(en ade lan te “CIEDEF”) 

172. La Corte consi de ra que es de su ma importan cia pa ra la no re pe ti -
ción de los hechos de pre sen te ca so, que el Esta do to me me di das en ca mi -
na das a es cla re cer los he chos de de sa pa ri ción for za da que tu vie ron lu gar 
en Bo li via en el pa sa do. En es te sen ti do, la Cor te va lo ra po si ti va men te la 
crea ción del CIEDEF, me dian te el Decreto Su pre mo No. 27089 del 18 de 
ju nio de 2003, así co mo las ac cio nes que ha rea li za do re cien te men te. 

173. En ra zón de lo an te rior, es te Tri bu nal con si de ra per ti nen te co mo 
ga ran tía de no re pe ti ción, que el Esta do do te, den tro de un pla zo razo -
na ble, de los re cur sos hu ma nos y ma te ria les ne ce sa rios al Con se jo Inte -
rins ti tu cio nal pa ra el Escla re ci mien to de De sa pa ri cio nes For za das, a fin 
de que di cho Con se jo pue da rea li zar efec ti va men te las atri bu cio nes con 
las que cuen ta. Pa ra es tos efec tos, el Esta do de be rá es ta ble cer, en un 
pla zo de un año, una pro pues ta con creta con un pro gra ma de ac ción y 
pla ni fi ca ción vin cu la dos al cum pli mien to de es ta dis po si ción. 
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ii) Ra ti fi ca ción de la Con ven ción Inter na cio nal pa ra la Pro tec ción 
de to das las Per so nas con tra las De sa pa ri cio nes For za das 

174. El re pre sen tan te so li ci tó co mo ga ran tía de no re pe ti ción, que el 
Esta do, si guien do los trá mi tes le gis la ti vos co rres pon dien tes, ra ti fi que la 
Con ven ción Inter na cio nal pa ra la Pro tec ción de to das las Per so nas con tra 
las De sa pa ri cio nes For za das. 

175. El Esta do in for mó que di cha Con ven ción fue “san cio na da” por el 
Con gre so Na cio nal el 10 de sep tiem bre de 2008. Pos te rior men te, el 18 
de no viembre de 2008, el Estado in for mó que con fe cha 10 de oc tu bre del 
mis mo año se pu bli có en la Ga ce ta Ofi cial No. 3130 la Ley No. 3935 del 
26 de sep tiembre de 2008, me dian te la cual se apro bó la Con ven ción Inter -
na cio nal pa ra la Pro tec ción de To das las Per so nas con tra De sa pa ri cio nes 
For za das, sus cri ta en el mar co de la Orga ni za ción de Na cio nes Uni das. 

176. La Cor te va lo ra po si ti va men te la ra ti fi ca ción por el Esta do de la 
Con ven ción Inter na cio nal pa ra la Pro tec ción de to das las Per so nas con tra 
las De sa pa ri cio nes For za das, ya que con tri bu ye a que no se re pi tan he -
chos co mo los del pre sen te ca so. 

D) Cos tas y gas tos (fi ja ción en equi dad, quan tum ra zo na ble, 
re co no ci mien to a ni vel na cio nal e in ter na cio nal, mo men to 
pro ce sal pa ra so li ci tar las) 

177. Las cos tas y gas tos es tán compren di dos en el con cep to de repa ra -
ción con sa gra do en el ar tícu lo 63.1 de la Con ven ción Ame ri ca na.78 

179. La Cor te ha se ña la do que la ac ti vi dad des ple ga da por las víc ti mas 
con el fin de ob te ner jus ti cia, tan to a ni vel na cio nal co mo in ter na cio nal, 
im pli ca ero ga cio nes que de ben ser com pen sa das cuan do la res pon sa bi li dad 
in ter na cio nal del Esta do es de cla ra da me dian te una sen ten cia con de na to ria. 
En cuan to a su reem bol so, co rres pon de al Tri bu nal apre ciar pru den te men te 
su al can ce, el cual com pren de los gas tos ge ne ra dos an te las au to ri da des de 
la ju ris dic ción in ter na, así co mo los ge ne ra dos en el cur so del pro ce so an te 
el sis te ma in te ra me ri ca no, te nien do en cuen ta las cir cuns tan cias del ca so 
con cre to y la na tu ra le za de la ju ris dic ción in ter na cio nal de pro tec ción de 
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78 Cfr. Ca so Ga rri do y Bai go rria vs. Argen ti na, su pra no ta 88, párr. 79; Ca so He lio -
do ro Por tu gal vs. Pa na má, su pra no ta 13, párr. 264, y Ca so Ba ya rri vs. Argen ti na, su pra 
no ta 16, párr. 188. 
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los de re chos hu ma nos. Esta apre cia ción pue de ser rea li za da con ba se en el 
prin ci pio de equi dad y to man do en cuen ta los gas tos se ña la dos por las par-
tes, siem pre que su quan tum sea ra zo na ble.79 

180. En el pre sen te ca so, al mo men to de re mi tir su es cri to de so li ci tu -
des y ar gu men tos (su pra párr. 4), el re pre sen tan te no presen tó los res pec -
ti vos compro ban tes de las costas y gas tos en los que su pues ta men te ha-
brían in cu rri do los fa mi lia res de Re na to Ti co na. Al res pec to, el Tri bu nal 
con si de ra que las pre ten sio nes de las víc ti mas o sus re pre sen tan tes en 
ma te ria de cos tas y gas tos, y las prue bas que las sus ten tan, de ben pre sen -
tar se a la Cor te en el pri mer mo mento pro ce sal que se les conce de,80 es to 
es, en el es cri to de so li ci tu des y ar gu men tos, sin per jui cio de que tales 
pre ten sio nes se ac tua li cen en un mo men to pos te rior, con for me a las nue -
vas cos tas y gas tos en que se ha ya in cu rri do con ocasión del pro ce di -
mien to an te es ta Cor te. 

181. Te nien do en cuen ta las con si de ra cio nes an te rio res y al no con tar 
con prueba do cu men tal que acre di te los gas tos en que in cu rrieron las víc -
ti mas y el re pre sen tan te por las ges tio nes efec tua das en el pro ce di mien to 
in ter no, la Cor te de ter mi na en equi dad que el Esta do de be en tre gar la 
can ti dad de US $1.500,00 (un mil qui nien tos dó la res de los Estados Uni-
dos de Amé ri ca) a Hu go Ti co na, por con cep to de cos tas y gas tos. Ca be 
se ña lar, que es te Tri bu nal pa ra la fi ja ción de los gas tos y cos tas ha ex-
clui do las ero ga cio nes in cu rri das a ni vel in ter na cio nal, ya que en el pro -
ce so an te el sis te ma in te ra me ri ca no del pre sen te ca so el De fen sor del 
Pue blo fue el re pre sen tan te de las víc ti mas y co mo se des prende de lo 
ma ni fes ta do por él y por el Esta do, di chas ac tua cio nes son gra tui tas. La 
can ti dad fi ja da de be rá en tre gar se di rec ta men te al be ne fi cia rio den tro del 
pla zo de un año a par tir de la noti fi ca ción de la pre sen te Sen ten cia. Hu go 
Ti co na en tre ga rá, a su vez, la can ti dad que es ti me ade cua da a quien fue 
su re pre sen tan te en el fue ro in ter no. Por úl ti mo, es ta Cor te va lo ra po si ti-
va men te la par ti ci pa ción del De fen sor del Pue blo en el pre sen te pro ce so 
in ter na cio nal, ya que for ta le ce la tu te la ge ne ral de los de re chos hu ma nos 

CASO TICONA ESTRADA Y OTROS VS. BOLIVIA 

 

 
  

   
 

 
 

 
 

 
  

  
 

   

  
  

 
 

 
 

    

 

 

   

 

78 

79 Cfr. Ca so Ga rri do y Bai go rria vs. Argen ti na, su pra no ta 88, párr. 82; Ca so Apitz 
Bar be ra y otros (“Cor te Pri me ra de lo Con ten cio so Admi nis tra ti vo”) vs. Ve ne zue la, su -
pra no ta 109, párr. 257, y Ca so Ba ya rri vs. Argen ti na, su pra no ta 16, párr. 161. 

80 Cfr. Ca so de la “Pa nel Blan ca” (Pa nia gua Mo ra les y otros) vs. Gua te ma la, su pra 
no ta 15, párr. 50; Ca so Apitz Bar be ra y otros (“Cor te Pri me ra de lo Con ten cio so Admi -
nis tra ti vo”) vs. Ve ne zue la, su pra no ta 109, párr. 258, y Ca so Cas ta ñe da Gut man vs. Mé -
xi co, su pra no ta 17, párr. 75. 
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y por con si guien te, el sis te ma in te ra me ri ca no de pro tec ción de los de re-
chos hu ma nos. 

E) Mo da li dad de cum pli mien to de los pa gos or de na dos (mo ne da, 
cuen ta o cer ti fi ca do de de pó si to, exen ción de im pues tos, in te rés 
mo ra to rio, pla zos, su per vi sión de cum pli mien to) 

182. Los pa gos de las in dem ni za cio nes se rán he chos di rec ta men te a 
los be ne fi cia rios de es tas y el reem bolso de cos tas y gas tos a Hugo Ti co -
na. En ca so de que fa llez can an tes de que les sea cubier ta la indem ni za -
ción res pec ti va, és ta se en tre ga rá a sus de re choha bien tes, con for me al de -
re cho in ter no apli ca ble.81 

183. El Esta do de be cumplir sus obli ga cio nes me dian te el pa go en dó -
la res de los Estados Unidos de Amé ri ca o en una can ti dad equiva len te en 
mo ne da bo li via na, uti li zan do pa ra el cálcu lo res pec ti vo el ti po de cam bio 
en tre ambas mo ne das vigen te en la plaza de Nue va York, Estados Uni-
dos de Amé ri ca, el día an te rior al pa go. 

184. Si por cau sas atribui bles a los be ne fi ciario de los pa gos no fuese 
po si ble que los re ci bie ran den tro del pla zo in di ca do, el Esta do con sig na rá 
di chos mon tos a fa vor de los be ne fi cia rios en una cuen ta o cer ti fi ca do de 
de pó si to en una ins ti tu ción fi nan cie ra bo li via na, en dó la res es ta dou ni den -
ses o en una can ti dad equiva len te en mo ne da bo li via na y en las con di cio -
nes fi nan cie ras más fa vo ra bles que per mi tan la le gis la ción y la prác ti ca 
ban ca ria. Si al ca bo de 10 años la indem ni za ción no ha si do re cla ma da, las 
can ti da des de po si ta das se rán de vuel tas al Esta do con los in te re ses de ven-
ga dos. 

185. Las can ti da des asig na das en la pre sen te Sen ten cia co mo in dem ni -
za cio nes y rein te gro de cos tas y gas tos de be rán ser entre ga das a los be ne -
fi cia rios en for ma ín te gra con for me a lo es ta ble ci do en es ta Sen ten cia, 
sin re duc cio nes de ri va das de even tua les car gas fis ca les. 

186. En caso de que el Esta do in cu rriera en mo ra, debe rá pagar un in -
te rés so bre la can ti dad adeu da da, co rres pon dien te al in te rés ban ca rio mo -
ra to rio en Bo li via. 
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81 Cfr. Ca so Myrna Mack Chang vs. Gua te ma la, su pra no ta 9, párr. 25; Ca so He lio -
do ro Por tu gal vs. Pa na má, su pra no ta 13 párr. 268, y Ca so Ba ya rri vs. Argen ti na. su pra 
no ta 16, párr. 195. 
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187. Confor me a su prác ti ca cons tan te, la Cor te se re ser va la fa cul tad, 
in he ren te a sus atri bu cio nes y de ri va da, asi mis mo, del ar tícu lo 65 de la 
Con ven ción Ame ri ca na, de su per vi sar el cum pli mien to de la pre sen te Sen -
ten cia. El ca so se da rá por con clui do una vez que el Estado ha ya da do ca -
bal cumpli mien to a lo dis pues to en el pre sen te fallo. Den tro del pla zo de 
un año a partir de la noti fi ca ción de es ta Sen ten cia, el Esta do de be rá ren dir 
a la Cor te un in for me so bre las me di das adop ta das pa ra cum plir la. 
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