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De re cho a la vida, De re cho a la in te gri dad per so nal, De re cho
a la li ber tad per so nal, Ga ran tías ju di cia les, Pro tec ción a la fa mi lia, 
De re chos el niño, Pro tec ción ju di cial, 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
de la Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos y ade más
los ar tícu los I y II de la Con ven ción Inte ra me ri ca na
so bre De sa pa ri ción For za da de Personas

He chos de la de man da: de sa pa ri ción for za da de Mar co Anto nio Mo li na 
Theis sen, un niño de 14 años de edad que fue se cues tra do en la casa de sus
pa dres por miem bros del ejér ci to de Gua te ma la, el 6 de oc tu bre de 1981.

Fe cha de in ter po si ción de la de nun cia an te la Co mi sión: 8 de sep -
tiem bre de 1998.

Fe cha de in ter po si ción de la de man da an te la Cor te: 4 de ju lio de
2003.

A) Eta pa de Fon do

Cor te I.D.H., Ca so Mo li na Theis sen, Sen ten cia del 4 de ma yo de
2004, Se rie C, núm. 106.

Com po si ción de la Cor te: Ser gio Gar cía Ra mí rez, Pre si den te; Ali rio
Abreu Bu re lli, Vi ce pre si den te; Oli ver Jack man, Juez; Antônio A. Can ça -
do Trin da de, Juez; Ce ci lia Me di na Qui ro ga, Jue za; Ma nuel E. Ven tu ra
Ro bles, Juez; y Die go Gar cía-Sa yán, Juez; pre sen te, ade más, Pa blo Saa -
ve dra Ales san dri, Se cre ta rio.

Artícu los en aná li sis: Se da el re co no ci mien to de res pon sa bi li dad por 
par te del Esta do, to man do en cuen ta los si guien tes ar tícu los: 4.1 (de re -
cho a la vi da); 5.1 y 5.2 (de re cho a la in te gri dad per so nal);7o. (de re cho
a la li ber tad per so nal); 8o. (ga ran tías ju di cia les); 17 (pro tec ción a la
fa mi lia); 19 (de re chos el ni ño) y 25 (pro tec ción ju di cial) en re la ción con 
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los ar tícu los 1.1 (obli ga ción de res pe tar los de re chos) y 2o. (de ber de
adop tar dis po si cio nes de de re cho in ter no) de la Con ven ción Ame ri ca na
so bre De re chos Hu ma nos y ade más los ar tícu los I y II de la Convención
Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.

Asun tos en dis cu sión: Re co no ci mien to de res pon sa bi li dad: de ter mi -
na ción del al can ce de la misma.

Re co no ci mien to de res pon sa bi li dad: de ter mi na ción del al can ce de la
mis ma

42. La Re so lu ción de la Cor te dic ta da el 26 de abril de 2004 en el pre -
sen te ca so se ña ló en su par te con si de ra ti va:

1. Que el Esta do ha de sis ti do de la to ta li dad de las ex cep cio nes pre li mi na res
in ter pues tas en la con tes ta ción de la de man da de fe cha 1 de no viem bre de
2002.

2. Que el Esta do ha re co no ci do los he chos y su res pon sa bi li dad in ter na cio -
nal por la vio la ción de los ar tícu los 1.1, 2o., 4.1, 5.1, 5.2, 7o., 8o., 17, 19 y 25
de la Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos y por el in cum pli -
mien to de la obli ga ción in ter na cio nal es ta ble ci da en los ar tícu los I y II 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 en el
pre sen te caso.

3. Que di cho re co no ci mien to ma ni fes ta do por el Esta do… no in te rrum pe
el trá mi te de la re cep ción de la prue ba or de na da en re la ción con las re pa ra cio -
nes y cos tas.

Y re sol vió:

1. Te ner por re ti ra das to das las ex cep cio nes pre li mi na res in ter pues tas por el
Esta do.

2. Admi tir el re co no ci mien to de res pon sa bi li dad in ter na cio nal efec tua do
por el Esta do, en los tér mi nos del con si de ran do se gun do de la… Re so lu ción.

3. Que ha ce sa do la con tro ver sia so bre los he chos, y con se cuen te men te se
da por ter mi na da la eta pa de fon do.

4. Con ti nuar la ce le bra ción de la au dien cia pú bli ca con vo ca da me dian te
Re so lu ción del Pre si den te de la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos
de 1 de mar zo de 2004, y de li mi tar su ob je to a las re pa ra cio nes y cos tas en el
pre sen te caso…
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45. La Cor te, de acuer do con su Re so lu ción del 26 de abril de 2004,
de ter mi na rá opor tu na men te en sen ten cia el al can ce y el mon to de las re -
pa ra cio nes y cos tas.

46. La Cor te con si de ra que el re co no ci mien to de res pon sa bi li dad in -
ter na cio nal 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 y a la vi gen cia de los prin ci pios que ins pi -
ran la Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos.

B) Eta pa de Re pa ra cio nes

Cor te I.D.H., Ca so Mo li na Theis sen, Re pa ra cio nes (ar tícu lo 63.1 Con -
ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos), Sen ten cia del 3 de ju lio
de 2004, Se rie C, núm. 108.

Com po si ción de la Cor te: Ser gio Gar cía Ra mí rez, Pre si den te; Ali rio
Abreu Bu re lli, Vi ce pre si den te; Oli ver Jack man, Juez; Antônio A. Can ça -
do Trin da de, Juez; Ce ci lia Me di na Qui ro ga, Jue za; Ma nuel E. Ven tu ra
Ro bles, Juez; y Die go Gar cía-Sa yán, Juez; pre sen tes, ade más, Pa blo Saa -
ve dra Ales san dri, Se cre ta rio; y Emi lia Se ga res Ro drí guez, Se cre ta ria
Adjun ta.

Artícu los en aná li sis: 63.1 (res ti tu ción del de re cho vio la do, re pa ra -
ción y jus ta in dem ni za ción a la par te lesionada).

Asun tos en dis cu sión: Prue ba: con si de ra cio nes ge ne ra les; Va lo ra ción
de la prue ba do cu men tal; tes ti mo nial y pe ri cial; Re pa ra cio nes: Be ne fi cia -
rios; Da ño ma te rial: a) Pér di da de in gre sos; b)Da ño emer gen te; c) Da ño
pa tri mo nial fa mi liar; Da ño inma te rial (con te ni do, obli ga ción es pe cial del
Esta do en cuan to a la pro tec ción de los ni ños); Otras for mas de re pa ra ción 
(me di das de sa tis fac ción y ga ran tías de no re pe ti ción): a) Obli ga ción de in -
ves ti gar los he chos que ge ne ra ron las vio la cio nes, e iden ti fi car, juz gar y
san cio nar a los res pon sa bles; b) Obli ga ción de bus car los res tos mor ta -
les de la víc ti ma y en tre gar los a sus fa mi lia res; c) Pu bli ca ción de las
par tes per ti nen tes de la Sen ten cia de la Cor te; d) Acto pú bli co de re co -
no ci mien to de res pon sa bi li dad in ter na cio nal y en de sa gra vio de Mar co
Anto nio Mo li na Theis sen y de sus fa mi lia res; e) De sig na ción de un cen -
tro edu ca ti vo; f) Adop ción de me di das le gis la ti vas, ad mi nis tra ti vas y de
otra ín do le; Cos tas y Gas tos; Mo da li dad de Cum pli mien to (for ma de pa -
go, mo ne da, pla zo, con sig na ción de mon tos, in te rés mo ra to rio, exen ción 
de im pues tos y su per vi sión de cum pli mien to.
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Prue ba: con si de ra cio nes ge ne ra les

21. En ma te ria pro ba to ria ri ge el prin ci pio del con tra dic to rio, que res -
pe ta el de re cho de de fen sa de las par tes y cons ti tu ye uno de los fun da -
men tos del ar tícu lo 44 del Re gla men to en lo que ata ñe a la opor tu ni dad
pa ra el ofre ci mien to de la prue ba, con el fin de que exis ta igual dad en tre
las par tes.1

22. Se gún la prác ti ca rei te ra da del Tri bu nal, du ran te el ini cio de ca da
eta pa pro ce sal las par tes de ben se ña lar, en la pri me ra opor tu ni dad que se
les con ce de pa ra pro nun ciar se por es cri to, la prue ba que ofre cen. Ade -
más, en ejer ci cio de las po tes ta des dis cre cio na les con tem pla das en el ar -
tícu lo 45 de su Re gla men to, la Cor te po drá so li ci tar a las par tes ele men -
tos pro ba to rios adi cio na les co mo prue ba pa ra me jor re sol ver, sin que ello 
se tra duz ca en una nue va opor tu ni dad pa ra am pliar o com ple men tar los
ale ga tos u ofre cer nue va prue ba, sal vo que el Tri bu nal así lo per mi ta.2

23. Ade más, la Cor te ha se ña la do an te rior men te, en cuan to a la re cep -
ción y la va lo ra ción de la prue ba, que el sis te ma pro ce sal es un me dio
pa ra rea li zar la jus ti cia y és ta no pue de ser sa cri fi ca da en aras de me ras
for ma li da des,3 sin que por ello de je la Cor te de cui dar la se gu ri dad ju rí -
di ca y el equi li brio pro ce sal de las par tes.4 Este pro ce so, por ser an te un
Tri bu nal Inter na cio nal, y por tra tar se de vio la cio nes a los de re chos hu -
ma nos, tie ne un ca rác ter más fle xi ble e in for mal que el se gui do an te las
au to ri da des in ter nas de los paí ses.5 Asi mis mo, la Cor te ha te ni do en
cuen ta que la ju ris pru den cia in ter na cio nal, al con si de rar que los tri bu na -
les in ter na cio na les tie nen la po tes tad de apre ciar y va lo rar las prue bas se -
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1 Cfr. Caso Ma rit za Urru tia, Sen ten cia del 27 de no viem bre de 2003, Se rie C, núm.
103, pá rra fo 46; Caso Myrna Mack Chang, Sen ten cia del 25 de no viem bre de 2003, Se rie
C, núm. 101, pá rra fo 118; y Caso Bu la cio, Sen ten cia del 18 de sep tiem bre de 2003,
Se rie C, núm. 100, pá rra fo 40.

2 Cfr. Caso Ma rit za Urru tia, su pra nota 1, pá rra fo 47; Caso Myrna Mack Chang, su -
pra nota 1, pá rra fo 119; y Caso Bu la cio, su pra nota 1, pá rra fo 41.

3 Cfr. Caso Juan Hum ber to Sán chez, Inter pre ta ción de la Sen ten cia so bre Excep cio -
nes Pre li mi na res, Fon do y Re pa ra cio nes (ar tícu lo 67 Con ven ción Ame ri ca na so bre De re -
chos Hu ma nos), Sen ten cia del 26 de no viem bre de 2003, Se rie C, núm. 102, pá rra fo 42;
Caso Ivcher Brons tein, Sen ten cia del 6 de fe bre ro de 2001, Se rie C, núm. 74, pá rra fo 67; y 
Caso “La Últi ma Ten ta ción de Cris to” (Olme do Bus tos y otros), Sen ten cia del 5 de fe bre -
ro de 2001, Se rie C, núm. 73, pá rra fo 51.

4 Cfr. Caso Ma rit za Urru tia, su pra nota 1, pá rra fo 48; Caso Myrna Mack Chang, su -
pra nota 1, pá rra fo 120; y Caso Bu la cio, su pra nota 1, pá rra fo 42.

5 Cfr. Caso Ma rit za Urru tia, su pra nota 1, pá rra fo 48; Caso Myrna Mack Chang, su -
pra nota 1, pá rra fo 120; y Caso Bu la cio, su pra nota 1, pá rra fo 42.



gún las re glas de la sa na crí ti ca, ha evi ta do adop tar una rí gi da de ter mi na -
ción del quan tum de la prue ba ne ce sa ria pa ra sus ten tar un fa llo.6

Va lo ra ción de la prue ba do cu men tal, tes ti mo nial y pe ri cial

31. En es te ca so, co mo en otros,7 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 la de bi da opor -
tu ni dad pro ce sal, que no fue ron con tro ver ti dos ni ob je ta dos, y cu ya au -
ten ti ci dad no fue pues ta en du da. Por otra par te, la Cor te ad mi te, de
con for mi dad con el ar tícu lo 45 del Re gla men to, la prue ba pa ra me jor re -
sol ver pre sen ta da por los re pre sen tan tes, por con si de rar la útil pa ra la de -
ci sión del pre sen te ca so (su pra pá rra fo 29).

32. En re la ción con las de cla ra cio nes ren di das por Emma Theis sen
Álva rez Vda. de Mo li na, Ana Lu cre cia Mo li na Theis sen, Ma ría Eu ge nia
Mo li na Theis sen y Emma Gua da lu pe Mo li na Theis sen (su pra pá rra fos
30.a, 30.b, 30.c y 30.d), la Cor te las ad mi te en cuan to con cuer den con el
ob je to del in te rro ga to rio, y a la luz del re co no ci mien to de res pon sa bi li -
dad in ter na cio nal efec tua do por el Esta do. Al res pec to, el Tri bu nal ob ser -
va que, en ge ne ral, las ma ni fes ta cio nes de los fa mi lia res de las pre sun tas
víc ti mas son es pe cial men te úti les en ma te ria tan to de fon do co mo de re -
pa ra cio nes, en la me di da que pue den pro por cio nar in for ma ción per ti nen -
te so bre las con se cuen cias da ñi nas de las vio la cio nes que se ale ga fue ron
per pe tra das.8

33. En lo que se re fie re a la de cla ra ción del se ñor Axel Me jía Paíz (su -
pra pá rra fo 30.e), es te Tri bu nal es ti ma que, por no ha ber si do con tra di -
cha y por es tar sus ten ta da en otros ele men tos pro ba to rios, es ad mi si ble
en cuan to co rres pon da al ob je to del in te rro ga to rio pro pues to y, co mo tal, 
la va lo ra en el con jun to del acer vo pro ba to rio.

34. Res pec to de los dic tá me nes de los pe ri tos Car los Mar tín Be ris tain y
Ali cia Neu bur ger (su pra pá rra fos 30.f y 30.g), los cua les no fue ron obje ta -
dos ni con tro ver ti dos, el Tri bu nal los ad mi te y les re co no ce va lor pro ba -
to rio.
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6 Cfr. Caso Ma rit za Urru tia, su pra nota 1, pá rra fo 48; Caso Myrna Mack Chang, su -
pra nota 1, pá rra fo 120; y Caso Bu la cio, su pra nota 1, pá rra fo 42.

7 Cfr. Caso Ma rit za Urru tia, su pra nota 1, pá rra fo 52; Caso Myrna Mack Chang, su -
pra nota 1, pá rra fo 128; y Caso Bu la cio, su pra nota 1, pá rra fo 57.

8 Cfr. Caso Ma rit za Urru tia, su pra nota 1, pá rra fo 53; Caso Myrna Mack Chang, su -
pra nota 1, pá rra fo 132; y Caso Bu la cio, su pra nota 1, pá rra fo 66.



35. Asi mis mo, en cuan to a las de cla ra cio nes ren di das an te fe da ta rio
pú bli co por el pe ri to Oscar Ernes to Re yes (su pra pá rra fo 28.a) y el tes ti -
go Ma rio Alci des Po lan co Pé rez (su pra pá rra fo 28.b), las cua les no fue -
ron con tro ver ti das, es te Tri bu nal las ad mi te en cuan to co rres pon dan al
ob je to del in te rro ga to rio pro pues to, y las va lo ra en el con jun to del acer -
vo pro ba to rio.

36. Por lo ex pues to, la Cor te apre cia rá el va lor pro ba to rio de los do cu -
men tos, de cla ra cio nes y pe ri ta jes pre sen ta dos por es cri to o ren di dos an te
ella. Las prue bas pre sen ta das du ran te el pro ce so han si do in te gra das a un 
so lo acer vo, que se con si de ra co mo un to do.9

Re pa ra cio nes

38. De acuer do con la sen ten cia de fon do dic ta da por la Cor te el 4 de
ma yo de 2004, fue ron vio la dos en per jui cio de Mar co Anto nio Mo li na
Theis sen los de re chos con sa gra dos en los ar tícu los 4.1, 5.1, 5.2, 7o., 8o.,
17, 19 y 25 de la Con ven ción Ame ri ca na y, en per jui cio de sus fa mi lia -
res, los de re chos con sa gra dos en los ar tícu los 5.1, 5.2, 8o., 17 y 25 de la
Con ven ción Ame ri ca na. Asi mis mo, la Cor te de cla ró que el Esta do in -
cum plió las obli ga cio nes es ta ble ci das en los ar tícu los 1.1 y 2o. de la
Con ven ción y en los ar tícu los I y II 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.

39. Este Tri bu nal ha es ta ble ci do, en su ju ris pru den cia cons tan te,10 que 
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 un da ño ge ne ra una nue va obli -
ga ción: re pa rar ade cua da men te el da ño cau sa do…

40. El ar tícu lo 63.1 de la Con ven ción Ame ri ca na con tie ne una nor ma
con sue tu di na ria que cons ti tu ye uno de los prin ci pios fun da men ta les del
de re cho inter na cio nal con tem po rá neo so bre la res pon sa bi li dad de los
Esta dos. Al pro du cir se un he cho ilí ci to im pu ta ble a un Esta do, sur ge la
res pon sa bi li dad in ter na cio nal de és te por la vio la ción de la nor ma in ter -
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9 Cfr. Caso Ma rit za Urru tia, su pra nota 1, pá rra fo 57; Caso Bu la cio, su pra nota 1, pá -
rra fo 68; y Caso Juan Hum ber to Sán chez, Sen ten cia del 7 de ju nio de 2003, Se rie C, núm. 99,
pá rra fo 60.

10 Cfr. Caso Ma rit za Urru tia, su pra nota 1, pá rra fo 141; Caso Myrna Mack Chang,
su pra nota 1, pá rra fo 234; y Caso Bu la cio, su pra nota 1, pá rra fo 70.



na cio nal, con el con se cuen te de ber de ha cer ce sar las con se cuen cias de la 
vio la ción y re pa rar el da ño cau sa do.11

41. En el pre sen te ca so, la res pon sa bi li dad del Esta do por la vio la ción de
los ar tícu los an tes men cio na dos (su pra pá rra fos 15 y 38), se ve agra va da en
cuan to que lo ocu rri do al ni ño Mar co Anto nio Mo li na Theis sen for mó par te 
de una prác ti ca de de sa pa ri ción for za da de per so nas, apli ca da por el Esta do
du ran te el con flic to ar ma do in ter no y lle va da a ca bo prin ci pal men te por
agen tes de sus fuer zas de se gu ri dad, de la que tam bién fue ron víc ti mas los
ni ños, co mo una for ma de tor tu rar y de ate mo ri zar a sus fa mi lias.

42. La re pa ra ción del da ño oca sio na do por la in frac ción de una obli -
ga ción in ter na cio nal re quie re la ple na res ti tu ción (res ti tu tio in in te grum), 
siem pre que sea po si ble, la cual con sis te en el res ta ble ci mien to de la si -
tua ción an te rior. De no ser es to po si ble, co mo ocu rre en el pre sen te ca so, 
co rres pon de a es te Tri bu nal in ter na cio nal or de nar que se adop ten me di -
das pa ra que, ade más de ga ran ti zar el res pe to de los de re chos con cul ca -
dos, se re pa ren las con se cuen cias que las in frac cio nes pro du je ron y se
efec túe el pa go de una in dem ni za ción co mo com pen sa ción por los da ños
oca sio na dos.12 Es ne ce sa rio aña dir las me di das de ca rác ter po si ti vo que
el Esta do de be adop tar pa ra ase gu rar que no se re pi tan he chos le si vos co -
mo los ocu rri dos en el pre sen te ca so.13 El Esta do obli ga do no pue de in -
vo car dis po si cio nes de su de re cho in ter no pa ra mo di fi car o in cum plir sus 
obli ga cio nes de re pa rar, las cua les son re gu la das en to dos los as pec tos
(al can ce, na tu ra le za, mo da li da des y de ter mi na ción de los be ne fi cia rios)
por el de re cho in ter na cio nal.14

Be ne fi cia rios (el con cep to de “fa mi lia res de la víc ti ma”
en ten di do en un sen ti do am plio)

47. La Cor te pro ce de rá aho ra a de ter mi nar la per so na o per so nas que
cons ti tu yen en el pre sen te ca so la par te le sio na da, en los tér mi nos del ar -
tícu lo 63.1 de la Con ven ción Ame ri ca na. En ra zón de que las vio la cio nes 
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11 Cfr. Caso Ma rit za Urru tia, su pra nota 1, pá rra fo 143; Caso Myrna Mack Chang,
su pra nota 1, pá rra fo 236; y Caso Bu la cio, su pra nota 1, pá rra fo 71.

12 Cfr. Caso Ma rit za Urru tia, su pra nota 1, pá rra fo 142; Caso Myrna Mack Chang,
su pra nota 1, pá rra fo 235; y Caso Bu la cio, su pra nota 1, pá rra fo 72.

13 Cfr. Caso Ma rit za Urru tia, su pra nota 1, pá rra fo 144; Caso Juan Hum ber to Sán -
chez, su pra nota 9, pá rra fo 150; y Caso Bu la cio, su pra nota 1, pá rra fo 73.

14 Cfr. Caso Ma rit za Urru tia, su pra nota 1, pá rra fo 143; Caso Myrna Mack Chang,
su pra nota 1, pá rra fo 236; y Caso Bu la cio, su pra nota 1, pá rra fo 73.



a la Con ven ción Ame ri ca na es ta ble ci das por la Cor te en la sen ten cia de
fon do dic ta da el 4 de ma yo de 2004 (su pra pá rra fos 15 y 38 ) fue ron co -
me ti das en per jui cio de Mar co Anto nio Mo li na Theis sen, ni ño de sa pa re -
ci do; Emma Theis sen Álva rez Vda. de Mo li na, su ma dre; Car los Au gus -
to Mo li na Pal ma, su pa dre; Ana Lu cre cia Mo li na Theis sen, Ma ría
Eu ge nia Mo li na Theis sen y Emma Gua da lu pe Mo li na Theis sen, sus her -
ma nas; to dos ellos en su ca rác ter de víc ti mas de ben con si de rar se com -
pren di dos den tro de di cha ca te go ría y ser acree do res de las re pa ra cio nes
que fi je la Cor te, tan to en re la ción al da ño ma te rial, cuan do co rres pon da, 
co mo en relación al daño inmaterial.

48. Es con ve nien te des ta car lo in di ca do por el ar tícu lo 2.15 del Re gla -
men to,15 en el sen ti do de que el tér mi no “fa mi lia res de la víc ti ma” de be
en ten der se co mo un con cep to am plio. Di cho con cep to com pren de a to -
das las per so nas vin cu la das por un pa ren tes co cer ca no, in clu yen do a los
pa dres, hi jos y her ma nos que po drían te ner de re cho a in dem ni za ción, en
la me di da en que sa tis fa gan los re qui si tos fi ja dos por la ju ris pru den cia de 
es te Tri bu nal. En es te pun to la Cor te de be pre su mir que la de sa pa ri ción
de una per so na o su muer te co mo con se cuen cia de la de sa pa ri ción oca -
sio na un da ño in ma te rial a los miem bros más ín ti mos de la fa mi lia, par ti -
cu lar men te a aqué llos que es tu vie ron en con tac to afec ti vo es tre cho con
la víc ti ma.

49. La Cor te, pa ra los efec tos de dis tri buir las re pa ra cio nes que ha bría
de de ter mi nar a fa vor de Mar co Anto nio Mo li na Theis sen y Car los Au -
gus to Mo li na Pal ma, ha to ma do en cuen ta tan to la es tre cha re la ción y
afec to que exis te en tre los miem bros de la fa mi lia Mo li na Theis sen co mo 
lo so li ci ta do por los re pre sen tan tes de la víc ti ma y sus fa mi lia res.

50. Marco Anto nio Mo li na Theis sen era un ni ño de 14 años, no te nía
ni cón yu ge, ni com pa ñe ra, ni des cen dien tes, por lo que la in dem ni za ción
que le co rres pon da, de con for mi dad con los tér mi nos de la pre sen te Sen -
ten cia, de be rá ser en tre ga da en par tes igua les a los pa dres de la víc ti ma,
Emma Theis sen Álva rez Vda. de Mo li na y Car los Au gus to Mo li na
Palma.

51. Da do que el pa dre de la víc ti ma fa lle ció, la in dem ni za ción que le
co rres pon da de be rá ser dis tri bui da en par tes igua les en tre sus fa mi lia res
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15 De con for mi dad con el ar tícu lo 2.15 del Re gla men to, el tér mi no “fa mi lia res” sig ni -
fi ca “los fa mi lia res in me dia tos, es de cir, as cen dien tes y des cen dien tes en lí nea di rec ta,
her ma nos, cón yu ges o com pa ñe ros per ma nen tes, o aque llos de ter mi na dos por la Cor te en
su caso”.



so bre vi vien tes, a sa ber: su cón yu ge Emma Theis sen Álva rez Vda. de
Mo li na y sus hi jas Ana Lu cre cia Mo li na Theis sen, Ma ría Eu ge nia Mo li -
na Theis sen y Emma Gua da lu pe Mo li na Theis sen, con for me a lo so li ci -
ta do por es tos (su pra pá rra fo 45.b).

Daño ma te rial

a) Pér di da de in gre sos

56. La Co mi sión y los re pre sen tan tes de la víc ti ma y sus fa mi lia res so li -
ci ta ron una com pen sa ción por con cep to de pér di da de in gre sos de Mar co
Anto nio Mo li na Theis sen. Al res pec to, la Co mi sión y los re pre sen tan tes se -
ña la ron que Mar co Anto nio cur sa ba el ter cer año de se cun da ria, le fal ta ban
dos años pa ra ob te ner el ba chi lle ra to y te nía as pi ra cio nes de rea li zar es tu -
dios uni ver si ta rios en in ge nie ría ci vil. Da do lo an te rior, los re pre sen tan tes
so li ci ta ron a la Cor te que pa ra fi jar la pér di da de in gre sos de la víc ti ma to -
ma ra co mo ba se el sa la rio pro me dio de un “pro fe sio nal uni ver si ta rio”.

57. La Cor te con si de ra que es pre su mi ble y ra zo na ble su po ner que
Mar co Anto nio ha bría fi na li za do sus es tu dios se cun da rios y con ti nua ría
es tu dios su pe rio res, pe ro no hay un he cho cier to que per mi ta es ta ble cer
la ac ti vi dad o pro fe sión que de sa rro lla ría en el fu tu ro, que “de be es ti mar -
se a par tir de un per jui cio cier to con su fi cien te fun da men to pa ra de ter mi -
nar la pro ba ble rea li za ción de di cho per jui cio”.16 Por lo an te rior, en re la -
ción con la pér di da de in gre sos de Mar co Anto nio Mo li na Theis sen, es te
Tri bu nal fi ja en equi dad la can ti dad de US $100.000,00 (cien mil dó la res 
de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca) por ese con cep to. 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, en los tér mi nos de
los pá rra fos 50 y 51 de la pre sen te Sen ten cia.

b) Daño emer gen te

58. En con si de ra ción de las pre ten sio nes de las par tes, del acer vo pro -
ba to rio, de los he chos pro ba dos en el pre sen te ca so, así co mo su ju ris pru -
den cia, la Cor te de cla ra que la in dem ni za ción por el da ño ma te rial de be
com pren der tam bién lo si guien te:
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16 Cfr. Caso Bu la cio, su pra nota 1, pá rra fo 84; y Caso Cas ti llo Páez, Re pa ra cio nes
(ar tícu lo 63.1 Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos), Sen ten cia del 27 de no -
viem bre de 1998, Se rie C, núm. 43, pá rra fo 74.



58.1) Con res pec to a los fa mi lia res de Mar co Anto nio Mo li na Theis sen cabe
se ña lar que, con el pro pó si to de bus car lo, és tos rea li za ron nu me ro sas di li gen -
cias, se tras la da ron a juz ga dos, a cen tros po li cia les y de de ten ción, in cu rrie ron 
en gas tos re la cio na dos con fo to co pias, lla ma das te le fó ni cas, en vío de fa xes y
pa pe le ría, y ade más, pu bli ca ron es pa cios pa ga dos en la pren sa y rea li za ron
via jes a Gua te ma la para do cu men tar el pre sen te caso. En con se cuen cia, la
Cor te es ti ma per ti nen te fi jar en equi dad la can ti dad de US $1.400,00 (mil cua -
tro cien tos dó la res de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca) como in dem ni za ción
por ese con cep to. Di cha can ti dad de be rá ser dis tri bui da en par tes igua les en tre 
los pa dres y las her ma nas de la víc ti ma. La can ti dad que le co rres pon da al pa -
dre de la víc ti ma de be rá ser re par ti da en los tér mi nos del pá rra fo 51 de la pre -
sen te Sen ten cia.

58.2) Dado que las her ma nas de la víc ti ma han in cu rri do en gas tos do cu -
men ta dos por con cep to de tra ta mien to psi co ló gi co du ran te va rios años des de
la de sa pa ri ción for za da de su her ma no, este Tri bu nal con si de ra per ti nen te fi -
jar la can ti dad de US $34.000,00 (trein ta y cua tro mil dó la res de los Esta dos
Uni dos de Amé ri ca) por ese con cep to, que de be rá ser dis tri bui da, de acuer do
a lo so li ci ta do por los re pre sen tan tes, de la si guien te ma ne ra: a Ana Lu cre cia
Mo li na Theis sen la can ti dad de US $6.000,00 (seis mil dó la res de los Esta dos
Uni dos de Amé ri ca), a Ma ría Eu ge nia Mo li na Theis sen la can ti dad de US
$8.000,00 (ocho mil dó la res de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca), y a Emma
Gua da lu pe Mo li na Theis sen la can ti dad de US $20.000,00 (vein te mil dó la res 
de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca).

c) Daño pa tri mo nial fa mi liar

59. Los pa dres de la víc ti ma, Emma Theis sen Álva rez Vda. de Mo li na 
y Car los Au gus to Mo li na Pal ma, fa lle ci do, em pren die ron la ta rea de bus -
car a su hi jo y rea li za ron di ver sas di li gen cias pa ra que se in ves ti ga ra,
iden ti fi ca ra y san cio na ra a los res pon sa bles de los he chos. Co mo es tá de -
mos tra do, los pa dres de la víc ti ma aban do na ron sus tra ba jos, la ma dre de 
maes tra y el padre de con ta dor pri va do, lo que les oca sio nó una se rie
de pér di das ma te ria les (su pra pá rra fos 37.3, 37.4 y 37.9). Igual men te,
las her ma nas de la víc ti ma, Ana Lu cre cia Mo li na Theis sen y Ma ría Eu -
ge nia Mo li na Theis sen, tu vie ron que de jar sus tra ba jos, en la es cue la y
en la uni ver si dad, res pec ti va men te (su pra pá rra fos 37.5, 37.6 y 37.9).
Ade más, la de sa pa ri ción for za da de Mar co Anto nio Mo li na Theis sen y el 
ase si na to de Héc tor Alva ra do Chu ga, es po so de Ma ría Eu ge nia Mo li na
Theis sen, cau só a los res tan tes miem bros de la fa mi lia gran te mor y an -
gus tia por su se gu ri dad, por lo que és tos se vie ron for za dos a sa lir de
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Gua te ma la y exi liar se, unos en Mé xi co y otros en el Ecua dor, pa ra fi nal -
men te, des pués de va rios años, reu nir se en Cos ta Ri ca (su pra pá rra fo
37.8). El exi lio oca sio nó a los miem bros de la fa mi lia Mo li na Theis sen
una se rie de pér di das ma te ria les (su pra pá rra fos 37.8 y 37.9), ta les co mo
la com pra de bo le tos de avión y gas tos de ins ta la ción. Ade más, el exi lio
im pli có pa ra los miem bros de la fa mi lia Mo li na Theis sen di fi cul ta des pa -
ra ob te ner em pleos y per ci bir su fi cien tes in gre sos pa ra su ma nu ten ción.

60. De lo ex pues to, la Cor te es ti ma que los miem bros de la fa mi lia
Mo li na Theis sen de ja ron de per ci bir sus in gre sos ha bi tua les co mo con se -
cuen cia de los he chos y, aten dien do a las cir cuns tan cias par ti cu la res del
ca so sub ju di ce, fi ja en equi dad, co mo in dem ni za ción, la can ti dad de US
$80.000,00 (ochen ta mil dó la res de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca), la
cual de be rá ser en tre ga da en par tes igua les a Emma Theis sen Álva rez
Vda. de Mo li na y Car los Au gus to Mo li na Pal ma, fa lle ci do, en los tér mi -
nos de los pá rra fos 50 y 51 de la pre sen te Sen ten cia. Asi mis mo, por ese
con cep to la Cor te fi ja en equi dad la can ti dad de US $60.000,00 (se sen ta
mil dó la res de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca), la cual de be rá ser dis tri -
bui da en par tes igua les en tre Ana Lu cre cia Mo li na Theis sen, Ma ría Eu -
ge nia Mo li na Theis sen y Emma Gua da lu pe Mo li na Theissen.

Daño in ma te rial (con te ni do, obli ga ción es pe cial del Esta do
en cuan to a la pro tec ción de los ni ños)

65. El da ño in ma te rial pue de com pren der tan to los su fri mien tos y las
aflic cio nes cau sa dos a las víc ti mas di rec tas y a sus alle ga dos, co mo el
me nos ca bo de va lo res muy sig ni fi ca ti vos pa ra las per so nas, así co mo las
al te ra cio nes, de ca rác ter no pe cu nia rio, en las con di cio nes de exis ten cia
de la víc ti ma o su fa mi lia. No sien do po si ble asig nar al da ño in ma te rial
un pre ci so equi va len te mo ne ta rio, só lo pue de, pa ra los fi nes de la re pa ra -
ción in te gral a las víc ti mas, ser ob je to de com pen sa ción, y ello de dos
ma ne ras. En pri mer lu gar, me dian te el pa go de una can ti dad de di ne ro o
la en tre ga de bie nes o ser vi cios apre cia bles en di ne ro, que el Tri bu nal
de ter mi ne en apli ca ción ra zo na ble del ar bi trio ju di cial y en tér mi nos de
equi dad.17 Y, en se gun do lu gar, me dian te la rea li za ción de ac tos u obras
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17 Cfr. Caso Ma rit za Urru tia, su pra nota 1, pá rra fo 161; Caso Myrna Mack Chang,
su pra nota 1, pá rra fo 255; y Caso Bu la cio, su pra nota 1, pá rra fo 90.



de al can ce o re per cu sión pú bli cos, ta les co mo la trans mi sión de un men -
sa je de re pro ba ción ofi cial a las vio la cio nes de los de re chos hu ma nos de
que se tra ta y de com pro mi so con los es fuer zos ten dien tes a que no vuel -
van a ocu rrir, que ten gan co mo efec to la re cu pe ra ción de la me mo ria de
las víc ti mas, el re co no ci mien to de su dig ni dad y el con sue lo de sus deu -
dos. El pri mer as pec to de la re pa ra ción de los da ños in ma te ria les se ana -
li za rá en es ta sección y el segundo en la sección D) en este capítulo.

66. 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.18 No obs tan te, to -
man do en cuen ta las gra ves cir cuns tan cias del pre sen te ca so, la in ten si -
dad del su fri mien to que los res pec ti vos he chos cau sa ron a la víc ti ma y a
sus fa mi lia res, las al te ra cio nes de sus con di cio nes de exis ten cia, y las de -
más con se cuen cias de or den no ma te rial o no pe cu nia rio que les pro du je -
ron a és tos úl ti mos, la Cor te es ti ma que de be or de nar el pa go de una
com pen sa ción por con cep to de da ños in ma te ria les, con for me a equi -
dad.19

67. En el ca so sub ju di ce, al fi jar la com pen sa ción por da ño in ma te -
rial, se de be con si de rar que el Esta do tie ne, res pec to de los ni ños, una
obli ga ción es pe cial de pro tec ción,20 la que de bió ha ber cum pli do res pec -
to de la víc ti ma por su con di ción de ni ño. La Cor te con si de ra que el ni ño 
Mar co Anto nio Mo li na Theis sen de bió ha ber ex pe ri men ta do pro fun do
do lor cuan do fue de te ni do y se cues tra do por agen tes del Esta do el 6 de
oc tu bre de 1981 y pos te rior men te he cho de sa pa re cer. Por es to, la Cor te
con si de ra que Mar co Anto nio Mo li na Theis sen de be ser com pen sa do por 
da ño in ma te rial y es ti ma or de nar en equi dad el pa go de US $100.000,00
(cien mil dó la res de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca) por es te con cep to.
Di cha com pen sa ción de be rá ser en tre ga da a sus fa mi lia res, en los tér mi -
nos de los pá rra fos 50 y 51 de la pre sen te Sentencia.

68. En el ca so de los fa mi lia res in me dia tos de la víc ti ma es ra zo na ble
con cluir que las aflic cio nes su fri das por és ta se ex tien den a los miem bros 
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18 Cfr. Caso Ma rit za Urru tia, su pra nota 1, pá rra fo 166; Caso Myrna Mack
Chang, su pra nota 1, pá rra fo 260; y Caso Bu la cio, su pra nota 1, pá rra fo 96.

19 Cfr. Caso Ma rit za Urru tia, su pra nota 1, pá rra fo 166; Caso Myrna Mack Chang,
su pra nota 1, pá rra fo 260; y Caso Bu la cio, su pra nota 1, pá rra fo 96.

20 Cfr. Caso Bu la cio, su pra nota 1, pá rra fos 98, 133 y 134; Caso de los “Ni ños de la
Ca lle” (Vi lla grán Mo ra les y otros), Re pa ra cio nes (ar tícu lo 63.1 Con ven ción Ame ri ca na
so bre De re chos Hu ma nos), Sen ten cia del 26 de mayo de 2001, Se rie C, núm. 77, pá rra fo
91.b; y Con di ción ju rí di ca y de re chos hu ma nos del niño, Opi nión Con sul ti va OC-17/02
del 28 de agos to de 2002, Se rie A, núm. 17, pá rra fos 56 y57.



más cer ca nos de la fa mi lia, par ti cu lar men te a aqué llos que te nían un con -
tac to afec ti vo es tre cho con ella. No se re quie re prue ba pa ra lle gar a es ta
con clu sión.21 Asi mis mo, los pa dres y las her ma nas de Mar co Anto nio
Mo li na Theis sen son víc ti mas de las vio la cio nes de di ver sos ar tícu los de
la Con ven ción Ame ri ca na (su pra pá rra fo 15). En el pre sen te ca so ca be
re sal tar que la Cor te, en re la ción con la vio la ción del ar tícu lo 5o. de la
Con ven ción, den tro del con tex to de la es pe cial gra ve dad de la de sa pa ri -
ción for za da de per so nas, ha se ña la do que és ta ge ne ra “su fri mien to y an -
gus tia, ade más de un sen ti mien to de in se gu ri dad, frus tra ción e im po ten -
cia an te la abs ten ción de las au to ri da des pú bli cas de in ves ti gar los
he chos”.22 Pa ra la fi ja ción de la com pen sa ción por ese con cep to, los fa -
mi lia res de las víc ti mas se considerarán en esa doble condición.

69. La de sa pa ri ción for za da del ni ño Mar co Anto nio Mo li na Theis sen
aca rreó a su ma dre, Emma Theis sen Álva rez Vda. de Mo li na, a su pa dre
Car los Au gus to Mo li na Pal ma y a sus her ma nas Ana Lu cre cia Mo li na
Theis sen, Ma ría Eu ge nia Mo li na Theis sen y Emma Gua da lu pe Mo li -
na Theis sen, pro fun do do lor, su fri mien to y sen ti mientos de cul pa (su -
pra pá rra fos 37.10, 30.a, 30.b, 30.c y 30.d). Asi mis mo, los he chos ocu -
rri dos en el pre sen te ca so y el pos te rior exi lio de la fa mi lia Mo li na
Theis sen al te ra ron las con di cio nes de vi da de sus miem bros; sus pa dres
de ja ron de tra ba jar pa ra de di car se por com ple to a la bús que da de su hi jo; 
igual men te sus her ma nas re nun cia ron a sus tra ba jos y aban do na ron sus
es tu dios; la fa mi lia sin tió un pe li gro per ma nen te por la per se cu ción de
que fue ob je to. Los pa dres y las her ma nas de la víc ti ma se vie ron for za -
dos a sa lir de Gua te ma la con des ti nos dis tin tos, lo que sig ni fi có pa ra
ellos aban do nar la bús que da de Mar co Anto nio, a sus fa mi lia res, ami gos
y com pa ñe ros de tra ba jo, raí ces y per te nen cias y rein ser tar se en una so -
cie dad di fe ren te (su pra pá rra fos 37.8 y 37.9). Ade más, co mo que dó en
evi den cia en la au dien cia pú bli ca (su pra pá rra fos 11, 30.a, 30.b, 30.c y
30.d), la fa mi lia Mo li na Theis sen era pro fun da men te uni da y exis tía en -
tre los pa dres y las her ma nas y en tre és tas úl ti mas una es tre cha re la ción y 
afec to. La se pa ra ción que su frie ron, aso cia da a la cul pa que sen tían por
la de sa pa ri ción de Mar co Anto nio, de sin te gró el nú cleo fa mi liar. Por úl -
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21 Cfr. Caso Ma rit za Urru tia, su pra nota 1, pá rra fo 169; Caso Myrna Mack Chang,
su pra nota 1, pá rra fo 264; y Caso Bu la cio, su pra nota 1, pá rra fo 98.

22 Caso Bla ke, Sen ten cia del 24 de ene ro de 1998, Se rie C, núm. 36, pá rra fo 114; y
cfr. Caso de los “Ni ños de la Ca lle” (Vi lla grán Mo ra les y otros), Sen ten cia del 19 de no -
viem bre de 1999, Se rie C, núm. 63, pá rra fo 173.



ti mo, la im pu ni dad im pe ran te en es te ca so ha si do y si gue sien do una
fuen te de su fri mien to pa ra los fa mi lia res (su pra pá rra fos 37.10, 37.11,
30.a, 30.b, 30.c y 30.d). Las cir cuns tan cias des cri tas pro vo ca ron en los
miem bros de la fa mi lia Mo li na Theis sen pa de ci mien tos psi co ló gi cos, por 
lo que al gu nos de ellos han re ci bi do tra ta mien to (su pra pá rra fo 37.12).

Otras for mas de re pa ra ción (me di das de sa tis fac ción
y ga ran tías de no re pe ti ción)

a) Obli ga ción de in ves ti gar los he chos que ge ne ra ron
las vio la cio nes, e iden ti fi car, juz gar y san cio nar
a los res pon sa bles

79. La Cor te re co no ce que en el pre sen te ca so im pe ra la im pu ni dad de 
los au to res ma te ria les e in te lec tua les res pon sa bles de los he chos. A la fe -
cha de es ta Sen ten cia, des pués de más de vein ti dós años de ocu rri dos los
he chos del pre sen te ca so, no se ha iden ti fi ca do, juz ga do y san cio na do a
los res pon sa bles de la de sa pa ri ción for za da de Mar co Anto nio Mo li na
Theis sen. Por lo tan to, se ha con fi gu ra do una si tua ción de im pu ni dad que 
cons ti tu ye una in frac ción del de ber del Esta do al que se ha he cho re fe -
ren cia, le sio na a la víc ti ma y a sus fa mi lia res y pro pi cia la re pe ti ción cró -
ni ca de las vio la cio nes de los de re chos hu ma nos de que se tra ta.23

80. Este Tri bu nal se ha re fe ri do en rei te ra das oca sio nes al de re cho que 
asis te a los fa mi lia res de las víc ti mas de co no cer lo que su ce dió y de sa -
ber quié nes fue ron los agen tes del Esta do res pon sa bles de los res pec ti vos 
he chos.24 Tal co mo ha se ña la do la Cor te, “la in ves ti ga ción de los he chos
y la san ción de las per so nas res pon sa bles…, es una obli ga ción que co -
rres pon de al Esta do siem pre que ha ya ocu rri do una vio la ción de los de -
re chos hu ma nos y esa obli ga ción de be ser cum pli da se ria men te y no co -
mo una me ra for ma li dad”.25 En ca sos de de sa pa ri ción for za da de la
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23 Cfr. Caso Ma rit za Urru tia, su pra nota 1, pá rra fo 176; Caso Myrna Mack Chang,
su pra nota 1, pá rra fo 272; y Caso Bu la cio, su pra nota 1, pá rra fo 120.

24 Cfr. Caso Myrna Mack Chang, su pra nota 1, pá rra fo 273, Caso Tru ji llo Oro za, Re -
pa ra cio nes (ar tícu lo 63.1 Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos), Sen ten cia
del 27 de fe bre ro de 2002, Se rie C, núm. 92, pá rra fo 100; y Caso Bá ma ca Ve lás quez, Re -
pa ra cio nes (ar tícu lo 63.1 Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos), Sen ten cia
del 22 de fe bre ro de 2002, Se rie C, núm. 91, pá rra fo 74.

25 Cfr. Caso Myrna Mack Chang, su pra nota 1, pá rra fo 273; y Caso Bá ma ca Ve lás -
quez, Re pa ra cio nes, su pra nota 24, pá rra fo 74.



víc tima, co mo en el pre sen te, es te Tri bu nal ha se ña la do que la mis ma “ha
im pli ca 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 cri men y de pro cu rar la im pu ni dad de quie -
nes lo co metie ron”.26

81. La Cor te con si de ra que la víc ti ma de gra ves vio la cio nes de de re -
chos hu ma nos y sus fa mi lia res, en su ca so, tie nen el de re cho a co no cer la 
ver dad.27 En con se cuen cia, los fa mi lia res de Mar co Anto nio Mo li na
Theis sen tie nen de re cho de co no cer lo su ce di do a és te y sa ber dón de se
en cuen tran sus res tos. Este de re cho a la ver dad ha ve ni do sien do de sa rro -
lla do por el de re cho inter na cio nal de los de re chos hu ma nos28 y su re co -
no ci mien to pue de cons ti tuir un me dio im por tan te de re pa ra ción. Por lo
tan to, en es te ca so, el de re cho a la ver dad da lu gar a una ex pec ta ti va que
el Esta do de be sa tis fa cer a los fa mi lia res de la víc ti ma.29

82. A la luz de lo an te rior, pa ra re pa rar es te as pec to de las vio la cio -
nes co me ti das, el Esta do de be in ves ti gar efec ti va men te los he chos del
pre sen te ca so con el fin de iden ti fi car, juz gar y san cio nar a los au to res
ma te ria les e in te lec tua les de la de sa pa ri ción for za da de Mar co Anto nio
Mo li na Theis sen. El re sul ta do del pro ce so de be rá ser pú bli ca men te di -
vul ga do, pa ra que la so ciedad gua te mal te ca co noz ca la ver dad.

83. La Cor te ad vier te que el Esta do de be ga ran ti zar que el pro ce so in -
ter no ten dien te a in ves ti gar, juz gar y san cio nar a los res pon sa bles de los
he chos de es te ca so sur ta sus de bi dos efec tos. Ade más, el Esta do de be rá
abs te ner se de re cu rrir a fi gu ras co mo la am nis tía, la pres crip ción y el es -
ta ble ci mien to de ex clu yen tes de res pon sa bi li dad, así co mo me di das que
pre ten dan im pe dir la per se cu ción pe nal o su pri mir los efec tos de la sen -
ten cia con de na to ria.
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26 Cfr. Caso Bá ma ca Ve lás quez, Sen ten cia del 25 de no viem bre de 2000, Se rie C,
núm. 70, pá rra fo 130; Caso Go dí nez Cruz, Sen ten cia del 20 de ene ro de 1989, Se rie C,
núm. 5, pá rra fo 165; y Caso Ve lás quez Ro drí guez, Sen ten cia del 29 de ju lio de 1988, Se -
rie C, núm. 4, pá rra fo 157. 

27 Cfr. Caso Myrna Mack Chang, su pra nota 2, pá rra fo 274.
28 Cfr. Caso Myrna Mack Chang, su pra nota 2, pá rra fo 274; Caso Tru ji llo Oro za, Re -

pa ra cio nes, su pra nota 24, pá rra fo 114; Caso Bá ma ca Ve lás quez, Re pa ra cio nes, su pra
nota 24, pá rra fo 76.

29 Cfr. Caso Myrna Mack Chang, su pra nota 2, pá rra fo 274; Caso Tru ji llo Oro za, Re -
pa ra cio nes, su pra nota 24, pá rra fo 114; y Caso Bá ma ca Ve lás quez, Re pa ra cio nes, su pra
nota 24, pá rra fo 76.



b) Obli ga ción de bus car los res tos mor ta les de la víc ti ma
y en tre gar los a sus fa mi lia res

85. En cuan to a las ga ran tías de no re pe ti ción de los he chos del pre -
sen te ca so, la Co mi sión y los re pre sen tan tes de la víc ti ma y sus fa mi lia -
res so li ci ta ron a la Cor te que or de ne al Esta do de ter mi nar el pa ra de ro de
los res tos de la víc ti ma y en tre gar los a su fa mi lia. Este Tri bu nal con si de -
ra que el Esta do de be lo ca li zar y ha cer en tre ga de los res tos mor ta les de
Mar co Anto nio Mo li na Theis sen a sus fa mi lia res, a fin de que re ci ban se -
pul tu ra se gún sus cos tum bres y creen cias. Ade más, el Esta do de be brin -
dar las con di cio nes ne ce sa rias pa ra tras la dar di chos res tos al lu gar de
elec ción de sus fa mi lia res, sin cos to al gu no pa ra ellos, y sa tis fa cer los
de seos de la fa mi lia en re la ción con la se pul tu ra.

c) Pu bli ca ción de las par tes per ti nen tes de las Sen ten cias
de la Cor te

86. Asi mis mo, y co mo lo ha or de na do en otras opor tu ni da des,30 la
Cor te es ti ma que, co mo me di da de sa tis fac ción, el Esta do de be pu bli car
den tro del pla zo de tres me ses, con ta dos a par tir de la no ti fi ca ción de la
pre sen te Sen ten cia, al me nos por una vez, en el Dia rio Ofi cial y en otro
dia rio de cir cu la ción na cio nal, tan to la Sec ción de no mi na da He chos
Esta ble ci dos del Ca pí tu lo V co mo los pun tos re so lu ti vos Pri me ro a
Quin to de la sen ten cia de fon do dic ta da por la Cor te el 4 de ma yo de
2004, así co mo el Ca pí tu lo VI ti tu la do He chos Pro ba dos, sin las no tas al 
pie, y los pun tos re so lu ti vos Pri me ro a Octa vo de la pre sen te Sen ten cia.

d) Acto pú bli co de re co no ci mien to de res pon sa bi li dad
in ter na cio nal y en de sa gra vio de Mar co Anto nio Mo li na
Theis sen y de sus fa mi lia res

87. Este Tri bu nal, en su sen ten cia de fon do emi ti da el 4 de ma yo de
2004 (su pra pá rra fo 15), se ña ló que el re co no ci mien to 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 y a la vi gen cia de los prin ci pios que ins pi ran la
Con ven ción Ame ri ca na. Asi mis mo, la Cor te re co no ce que, du ran te la au -
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30 Cfr. Caso Myrna Mack Chang, su pra nota 1, pá rra fo 280; Caso Bu la cio, su pra nota 
1, pá rra fo 145; y Caso Juan Hum ber to Sán chez, su pra nota 9, pá rra fo 188.



dien cia pú bli ca ce le bra da el 26 de abril de 2004, el Esta do ma ni fes tó su
“pro fun do sen ti mien to de pe sar por los he chos vi vi dos y su fri dos por
Mar co Anto nio Mo li na Theis sen y su fa mi lia des de el 6 de oc tu bre de
1981” y pi dió per dón co mo “una pri me ra mues tra de res pe to, re pa ra ción
y ga ran tía de no re pe ti ción”. Sin em bar go, pa ra que di cha de cla ra ción
rin da ple nos efec tos de re pa ra ción a las víc ti mas y sir va de ga ran tía de
no re pe ti ción, la Cor te con si de ra que el Esta do de be rea li zar un ac to pú -
bli co de re co no ci mien to de su res pon sa bi li dad en re la ción con los he chos 
de es te ca so, y en de sa gra vio de Mar co Anto nio Mo li na Theis sen y de
sus familiares. Dicho acto deberá contar con la presencia de altas
autoridades del Estado.

e) De sig na ción de un cen tro edu ca ti vo

88. En lo que se re fie re a las ga ran tías de no re pe ti ción de los he chos
del pre sen te ca so, el Esta do de be rá de sig nar un cen tro edu ca ti vo exis ten -
te, ubi ca do en la Ciu dad de Gua te ma la, con un nom bre que alu da a los
ni ños de sa pa re ci dos du ran te el con flic to ar ma do in ter no, y co lo car en di -
cho cen tro una pla ca en tri bu to de Mar co Anto nio Mo li na Theis sen. Ello
con tri bui rá a des per tar la con cien cia pú bli ca pa ra evi tar la re pe ti ción de
he chos co mo los ocu rri dos en el pre sen te ca so y a con ser var vi va la me -
mo ria de la víc ti ma.31

f) Adop ción de me di das le gis la ti vas, ad mi nis tra ti vas
y de otra ín do le

91. A la luz de lo an te rior, la Cor te con si de ra que el Esta do de be
adop tar en su de re cho in ter no, de acuer do con el ar tícu lo 2o. de la Con -
ven ción, las me di das le gis la ti vas, ad mi nis tra ti vas y de cual quier otra ín -
do le que sean ne ce sa rias pa ra crear:

a) Un pro ce di mien to expe di to que per mi ta ob te ner la de cla ra ción de
au sen cia y pre sun ción de muer te por de sa pa ri ción for za da, con fi -
nes de fi lia ción, su ce sión y re pa ra ción y de más efec tos ci vi les re la -
cio na dos con ella.
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31 Cfr. Caso Myrna Mack Chang, su pra nota 1, pá rra fo 286; Caso Tru ji llo Oro za, Re -
pa ra cio nes, su pra nota 24, pá rra fo 106; y Caso de los “Ni ños de la Ca lle” (Vi lla grán Mo -
ra les y otros), Re pa ra cio nes, su pra nota 20, pá rra fo 103.



b) Un sis te ma de in for ma ción ge né ti ca que per mi ta la de ter mi na ción y 
es cla re ci mien to de la fi lia ción de los ni ños de sa pa re ci dos y su iden -
ti fi ca ción.

Cos tas y gas tos

95. Co mo la Cor te ha se ña la do en opor tu ni da des an te rio res,32 las cos -
tas y gas tos de ben en ten der se com pren di dos den tro del con cep to de re pa -
ra ción con sa gra do en el ar tícu lo 63.1 de la Con ven ción Ame ri ca na, pues -
to que la ac ti vi dad des ple ga da por la víc ti ma, sus de re choha bien tes o sus 
re pre sen tan tes pa ra ac ce der a la jus ti cia in ter na cio nal im pli ca ero ga cio -
nes y com pro mi sos de ca rác ter eco nó mi co que de ben ser com pen sa dos.
En cuan to al reem bol so, co rres pon de al Tri bu nal apre ciar pru den te men te 
su al can ce, que com prende los gas tos ge ne ra dos an te las au to ri da des de la 
ju ris dic ción in ter na y los rea li za 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 la acre di ta ción de los gas tos he chos,
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 los de re chos hu ma nos. Esta es ti ma ción pue de
ser rea li za da con ba se en el prin ci pio de equi dad y apre cian do los gas tos
se ñalados y com pro ba dos por las par tes, siem pre que su quan tum sea ra -
zo na ble.33

96. Este Tri bu nal ha ma ni fes ta do an te rior men te que en el con cep to de
cos tas de ben que dar com pren di das tan to las que co rres pon den a la eta pa
de ac ce so a la jus ti cia a ni vel na cio nal, co mo las que se re fie ren a la jus -
ti cia a ni vel in ter na cio nal, an te la Co mi sión y la Cor te.34

Mo da li dad de cum pli mien to (for ma de pago, mo ne da, pla zo,
con sig na ción de mon tos, in te rés mo ra to rio, exen ción
de im pues tos y su per vi sión de cum pli mien to)

98. Pa ra dar cum pli mien to a la pre sen te Sen ten cia, el Esta do de be rá
efec tuar el pa go de las in dem ni za cio nes, el rein te gro de cos tas y gas tos y 
las me di das or de na das (su pra pá rra fos 87, 88, 56 a 61, 67 a 73 y 97)
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32 Cfr. Caso Ma rit za Urru tia, su pra nota 1, pá rra fo 182; Caso Myrna Mack Chang,
su pra nota 1, pá rra fo 290; y Caso Bu la cio, su pra nota 1, pá rra fo 150.

33 Cfr. Caso Ma rit za Urru tia, su pra nota 1, pá rra fo 182; Caso Myrna Mack Chang,
su pra nota 1, pá rra fo 290; y Caso Bu la cio, su pra nota 1, pá rra fo 150.

34 Cfr. Caso Ma rit za Urru tia, su pra nota 1, pá rra fo 183; Caso Myrna Mack Chang,
su pra nota 1, pá rra fo 290; y Caso Bu la cio, su pra nota 1, pá rra fo 150.



den tro del pla zo de un año, con ta do a par tir de la no ti fi ca ción de es ta
Sen ten cia. En ca so de las otras re pa ra cio nes or de na das (su pra pá rra fos
78 a 84, 85, 89 a 91.a y 91.b), el Esta do de be rá dar cum pli mien to a las
me di das den tro de un pla zo ra zo na ble.

99. El pa go de las in dem ni za cio nes es ta ble ci das a fa vor de las víc ti -
mas o de sus fa mi lia res, se gún sea el ca so, se rá he cho di rec ta men te a és -
tos. Si al gu no de ellos fa lle cie ra, el pa go se ha rá a sus he re de ros.

100. Los pa gos des ti na dos a sol ven tar las cos tas y gas tos ge ne ra dos
por las ges tio nes rea li za das por los fa mi lia res de la víc ti ma y sus re pre -
sen tan tes en el pro ce so in ter no y en el pro ce so in ter na cio nal an te el sis te -
ma in te ra me ri ca no de pro tec ción de los de re chos hu ma nos, se rán efec -
tua dos a fa vor de los fa mi lia res (su pra pá rra fo 97).

101. Si por cau sas atri bui bles a los be ne fi cia rios de la in dem ni za ción
no fue se po si ble que és tos la re ci ban den tro del in di ca do pla zo de un
año, 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 ban ca ria gua te -
mal te ca sol ven te, en dó la res es ta dou ni den ses o su equi va len te en mo ne -
da gua te mal te ca 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 rias. Si al ca bo de diez años la
in dem ni za ción no ha si do re cla ma da, la can ti dad se rá en tre ga da a una
ins ti tu ción guatemalteca de beneficencia.

103. Los pa gos or de na dos en la pre sen te Sen ten cia es ta rán exen tos de
to do im pues to ac tual men te exis ten te o que pue da de cre tar se en el fu tu ro.

104. En ca so de que el Esta do in cu rra en mo ra pa ga rá un in te rés so bre 
el mon to adeu da do, co rres pon dien te al in te rés ban ca rio mo ra to rio en
Gua te ma la.

105. Con for 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 de su per vi sar el cum pli mien to ín te gro de la 
pre sen te Sen ten cia. El ca so se da rá por con clui do una vez que el Esta do
ha ya da do ca bal cum pli mien to a lo dis pues to en el fa llo. Den tro de un pla -
zo de un año a par tir de la no ti fi ca ción de es ta Sen ten cia, el Esta do de be rá 
ren dir a la Cor te un pri mer in for me so bre las me di das to ma das pa ra dar le 
cum pli mien to a es ta Sen ten cia.
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