
 
 
 

RESOLUCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA  
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

 
DE 1 DE DICIEMBRE DE 2022 

 
CASO NÚÑEZ NARANJO Y OTROS VS. ECUADOR 

 
 
 

VISTO: 
 
1. El escrito de sometimiento del caso y el Informe de Fondo No. 60/19 de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión Interamericana” o “la 
Comisión”); el escrito de excepciones preliminares y de contestación al sometimiento del caso 
(en adelante “escrito de contestación”) de la República del Ecuador (en adelante “Ecuador” o 
“el Estado”), así como la documentación anexa a dichos escritos.  
 
2. Las comunicaciones de 17 de noviembre de 2021 de la Secretaría de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte” o “el Tribunal”), mediante las 
cuales, siguiendo las instrucciones de la Presidencia de la Corte, se informó a las partes y a 
la Comisión que se continuaría la tramitación del caso, pese  a que el representante de las 
presuntas víctimas1 (en adelante “el representante”) no presentó el escrito de solicitudes, 
argumentos y pruebas en el plazo dispuesto en el artículo 40.1 del Reglamento del Tribunal 
(en adelante “Reglamento”) ni durante la prórroga excepcionalmente concedida en atención 
a su estado de salud2.  

 
3. El escrito de 23 de marzo de 2022, por medio del cual la Comisión presentó sus 
observaciones a las excepciones preliminares propuestas por el Estado3. 

 
4. El escrito de 2 de noviembre de 2022 en el que la Comisión confirmó el ofrecimiento de 
prueba pericial propuesta en el escrito de sometimiento del caso.  

 
5. El escrito de 14 de noviembre 2022, por medio del cual el Estado solicitó rechazar la 
declaración propuesta por la Comisión.  
 
CONSIDERANDO QUE:  
 
1. El ofrecimiento y la admisión de la prueba, así como la citación de presuntas víctimas, 
testigos y peritos, se encuentran regulados en los artículos 35.1.f, 40.2.c, 41.1.c, 46, 47, 48, 
50, 52 y 57 del Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante 
también “el Reglamento”).  

 
1   La representación de las presuntas víctimas es ejercida por el abogado Renato Javier Villacis Tubon. 
2    Mediante nota transmitida a las partes y la Comisión el 4 de noviembre de 2021, la Secretaría de la Corte, 
siguiendo instrucciones de la entonces Presidenta, concedió una prórroga excepcional del plazo para presentar el 
escrito de solicitudes, argumentos y pruebas. 
3  El representante no presentó observaciones respecto de las excepciones preliminares interpuestas por el 
Estado.  
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2. En su escrito de sometimiento del caso, la Comisión ofreció una declaración pericial y, 
posteriormente, junto con los anexos a dicho escrito, precisó la identidad de la perita 
propuesta y allegó la hoja de vida correspondiente4. Dicho ofrecimiento fue confirmado en la 
lista definitiva de declarantes y, asimismo, se solicitó que el peritaje fuera recibido en 
audiencia pública.  
 
3. Mediante nota del 17 de noviembre de 2021, la Secretaría de la Corte informó a las 
partes y a la Comisión que, siguiendo las instrucciones de la Presidencia, se continuaría la 
instrucción del caso, aunque el representante de las presuntas víctimas no hubiese presentado 
el escrito de solicitudes, argumentos y pruebas en el plazo concedido para el efecto.  
 
4. En su escrito de contestación, el Estado no propuso declarantes e “impugn[ó] 
expresamente” el peritaje solicitado por la Comisión, al considerar que este versaría sobre 
una temática plenamente desarrollada por la jurisprudencia interamericana y que no revestía 
interés público interamericano. Tales objeciones fueron reiteradas en el escrito de 
observaciones a la lista definitiva de declarantes remitida por la Comisión.  
 
5. En su escrito de contestación, el Estado solicitó el traslado de la declaración pericial 
rendida por affidávit por Andrés González Serrano en el caso Guachalá Chimbo y otros Vs. 
Ecuador en lo aplicable a la temática relacionada con la presente controversia.   

 
6. En virtud de lo anterior, el Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
(en adelante “el Presidente” o “la Presidencia”) ha decidido que es necesario convocar a una 
audiencia durante la cual se recibirán las declaraciones que sean admitidas para ser realizadas 
en la audiencia, aquellas que se procuren de oficio, así como los alegatos y observaciones 
finales orales de las partes y de la Comisión Interamericana, respectivamente. 

 
7. A continuación, la Presidencia procederá a examinar en forma particular: a) la 
admisibilidad de la prueba pericial ofrecida por la Comisión; b) la necesidad de procurar de 
oficio la declaración de las presuntas víctimas; y c) el traslado de la prueba documental 
solicitada por el Estado. 

 
A. Sobre la admisibilidad de la declaración pericial ofrecida por la Comisión 

 
8. La Comisión ofreció el dictamen pericial de la experta María Clara Galvis Patiño. Indicó 
que la declaración versaría sobre “las obligaciones de los Estados en materia de prevención, 
investigación y sanción de desapariciones forzadas, particularmente cuando se trata de 
presuntas desapariciones cometidas por agentes no estatales que actúan bajo aquiescencia 
estatal”.  
 
9. La Comisión fundamentó el ofrecimiento de dicho peritaje señalando que este pondría 
en conocimiento de la Corte temas de orden público interamericano. Al respecto, destacó que 
el caso permitiría a la Corte “continuar desarrollando su jurisprudencia respecto de los 
estándares aplicables en la investigación de denuncias de alegadas desapariciones forzadas, 
así como las obligaciones relativas a la determinación de la suerte o paradero de la víctima”. 
 
10. En sus escritos de contestación y de observaciones a la lista de declarantes, el Estado 
solicitó a la Corte rechazar la declaración propuesta por la Comisión. Sobre el particular, el 
Estado afirmó, de un lado, que el estándar internacional sobre el que trataría la declaración 

 
4   María Clara Galvis Patiño. 
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“ya ha sido desarrollado por el Tribunal Interamericano y la pertinencia de contar con un 
nuevo examen experto no arrojaría nuevas luces, ni nuevos matices jurídicos a los ya 
existentes”; y, de otro, que el peritaje no versaría sobre cuestiones de interés público 
interamericano. Al respecto, se refirió a la forma en que las experiencias autoritarias en el 
continente contribuyeron a la determinación del estándar interamericano en materia de 
desaparición forzada, así como al informe de la Comisión de la Verdad del Ecuador, según el 
cual, “del universo de casos documentados en el período 1984-2008 solamente el 2% 
correspondió a hechos relacionados con desapariciones forzadas”.  

 
14. El Presidente observa, en primer lugar, que el representante no presentó 
observaciones sobre el ofrecimiento presentado por la Comisión. En segundo lugar, advierte 
que el objeto del peritaje propuesto trasciende el interés y objeto del presente caso en tanto 
se referirá a los estándares de configuración de las desapariciones forzadas cometidas por 
agentes no estatales bajo la aquiescencia estatal. En estos términos, el Presidente considera 
que la declaración propuesta versa sobre una cuestión de orden público interamericano toda 
vez que puede contribuir al desarrollo de la jurisprudencia de la Corte y tener impacto sobre 
situaciones ocurridas en otros Estados parte de la Convención. 
  
15. Por lo anterior, el Presidente concluye que es pertinente recabar el dictamen pericial 
ofrecido por la Comisión. El objeto y la modalidad de dicha declaración se determinará en la 
parte resolutiva de la presente Resolución.  

 
B. Sobre la necesidad de procurar de oficio la declaración de las presuntas 
víctimas  

 
16. De acuerdo con el artículo 40 del Reglamento de la Corte, el escrito de solicitudes, 
argumentos y pruebas constituye la oportunidad procesal para que la representación de las 
presuntas víctimas ofrezca declaraciones. El Presidente advierte que, en el presente caso, 
dicho escrito no fue presentado (supra Visto 2), lo cual imposibilitó a dicha representación 
ofrecer declarantes. 
 
17. No obstante lo anterior, de acuerdo con lo establecido por el artículo 58.a del 
Reglamento, en cualquier estado de la causa la Corte podrá “[p]rocurar de oficio toda prueba 
que considere útil y necesaria. En particular, podrá oír en calidad de presunta víctima, testigo, 
perito o por otro título, a cualquier persona cuya declaración, testimonio, u opinión estime 
pertinente”. En el presente caso, la Presidencia considera que, si bien no fueron ofrecidas en 
el momento procesal oportuno, resulta pertinente y necesario recibir las declaraciones de dos 
de las presuntas víctimas, específicamente, del señor Sixto Núñez y de la señora Gregoria 
Naranjo, padres de la presunta víctima de desaparición forzada, Fredy Núñez Naranjo.  

 
18. El Presidente recuerda que la Corte ha subrayado la utilidad de las declaraciones de las 
presuntas víctimas, en la medida en que pueden proporcionar mayor información sobre las 
violaciones alegadas y sus consecuencias5. Además, el Tribunal ha resaltado que las presuntas 
víctimas pueden ilustrar a la Corte respecto de las medidas de reparación que, eventualmente, 

 
5   Cfr. Caso de la “Masacre de Pueblo Bello” Vs. Colombia. Convocatoria a audiencia. Resolución del Presidente 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 29 de julio de 2005, Considerando 7, y Caso Scot Cochran Vs. 
Costa Rica. Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 5 de octubre de 2022, 
Considerando 15. 



- 4 - 
 
 
se podrían adoptar en un determinado caso6. De esta forma, teniendo en cuenta el carácter 
central que tienen las presuntas víctimas en el proceso7, se considera útil y necesario para la 
resolución de este caso recibir las declaraciones de las mencionadas presuntas víctimas 
respecto de aspectos tales como: (i) las circunstancias en las que se produjo la alegada 
desaparición forzada de Fredy Núñez Naranjo; (ii) las supuestas lesiones físicas que habrían 
sufrido la señora Gregoria Naranjo y su hija Marcia Núñez; (iii) las actuaciones supuestamente 
emprendidas por las autoridades ecuatorianas para dar con el paradero de Fredy Núñez 
Naranjo e investigar a los supuestos responsables de su alegada desaparición; (v) las 
consecuencias personales, familiares, sociales y económicas que se habrían derivado de los 
hechos; y (vi) las medidas de reparación que considerarían procedentes. 

 
19. Teniendo en cuenta que el artículo 51.11 del Reglamento de la Corte permite la recepción 
de declaraciones por videoconferencia8, la Presidencia considera útil y conveniente que las 
presuntas víctimas supra citadas rindan su declaración de forma oral, dentro de la audiencia, 
por medio de videoconferencia. El objeto de cada una de las declaraciones será precisado más 
adelante, en el punto resolutivo 1 de la presente Resolución. 

 
 C. Sobre el traslado de la prueba documental solicitada por el Estado 

 
20. El Estado solicitó el traslado de la declaración pericial rendida por Andrés González 
Serrano en el caso Guachalá Chimbo y otros Vs. Ecuador en lo aplicable a la temática de la 
presente controversia. En particular, el Estado se refirió a los apartados del peritaje relativos 
a: apuntes conceptuales sobre la figura de la desaparición forzada y elementos constitutivos 
de la misma.  

 
21. Esta Presidencia advierte que la declaración pericial mencionada, la cual fue rendida 
mediante affidávit, tuvo como objeto la “naturaleza, características y elementos constitutivos 
y estándares internacionales en materia de desaparición forzada en contextos de 
institucionalización psiquiátrica”, por lo que se refiere a temas relacionados con el presente 
caso. Ello evidencia, prima facie, la utilidad y pertinencia de dicho peritaje. Por lo anterior, se 
dispone su incorporación al proceso con carácter de prueba documental. La Secretaría 
transmitirá a las partes y a la Comisión copia de dicho documento, para que puedan presentar 
las observaciones que consideren pertinentes, a más tardar, con sus alegatos finales escritos.     
 
 
POR TANTO: 

 
6    Cfr. Caso Suárez Peralta Vs. Ecuador. Convocatoria a audiencia. Resolución del Presidente de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos de 20 de diciembre de 2012, Considerando 22 y Caso Scot Cochran Vs. Costa 
Rica, supra. 
7          Cfr. Caso Martínez Esquivia Vs. Colombia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 
29 de julio de 2020, Considerando 7 y Caso Scot Cochran Vs. Costa Rica, supra.  
8   Cfr. Caso Olivares Muñoz y otros Vs. Venezuela. Resolución de la Corte de 29 de julio de 2020, Considerandos 
9, 10 y 11, y Caso Guerrero, Molina y otros Vs. Venezuela. Resolución de la Presidenta de la Corte de 13 de octubre 
de 2020, Considerando 20. En ambas Resoluciones (en sus notas a pie de página 4 y 10, respectivamente), se hizo 
notar que “ya en casos anteriores ha dispuesto la recepción de declaraciones orales en diligencias particulares 
convocadas para el efecto. Cfr. Caso Cantoral Benavides Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 18 de agosto de 2000. Serie 
C No. 69, párr. 27; Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C 
No. 70, párr. 44; Caso Yvon Neptune Vs. Haití. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 29 
de noviembre de 2007; Caso Atala Riffo e hijas Vs. Chile. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
de 29 de noviembre de 2011, puntos resolutivos 1 y 2, y Caso V.R.P. y V.P.C. Vs. Nicaragua. Convocatoria a audiencia. 
Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 21 de septiembre de 2017, punto 
resolutivo 2”. En la decisión sobre el caso Guerrero, Molina y otros Vs. Venezuela se recordó, además, lo indicado en 
el mismo sentido en una Resolución sobre el caso Mota Abarullo y otros Vs. Venezuela. Cfr.Caso Mota Abarullo y otros 
Vs. Venezuela. Resolución de la Corte de 24 de agosto de 2020, Considerandos 12, 13 y 14 y nota a pie de página 4. 
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EL PRESIDENTE DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,  
 
de conformidad con los artículos 24.1 y 25.2 del Estatuto de la Corte y con los artículos 4, 15, 
26.1, 31.2, 35.1, 40.2, 41.1, 45, 46 a 48, 50 a 56 y 60 del Reglamento de la Corte,  
 
RESUELVE: 
 
1. Convocar a la República de Ecuador, al representante de las presuntas víctimas y a la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos a una audiencia pública que se celebrará de 
forma presencial el día 3 de febrero 2023 a partir de las 9:00 horas, durante el 155° Período 
Ordinario de Sesiones que se llevará a cabo en San José, Costa Rica, para recibir sus alegatos 
y observaciones finales orales, respectivamente, sobre las excepciones preliminares y 
eventuales fondo, reparaciones y costas, así como las declaraciones de las siguientes 
personas: 
 

A) Presuntas víctimas (mediante videoconferencia) 
 
(Requeridas de oficio por la Corte) 
 

1) Sixto Núñez, quien declarará sobre: (i) las actuaciones desempeñadas por las Juntas 
del Campesinado del Cantón Quero durante la época de los hechos; (ii) las actuaciones 
alegadamente emprendidas por las autoridades ecuatorianas para dar con el paradero 
de Fredy Núñez Naranjo e investigar a los supuestos responsables de su alegada 
desaparición; (iii) las consecuencias personales, familiares, sociales y económicas que 
se habrían derivado de los hechos; y (iv) las medidas de reparación que considerarían 
procedentes. 
 

2) Gregoria Naranjo, quien declarará sobre: (i) las circunstancias en las que se produjo 
la alegada desaparición forzada de Fredy Núñez Naranjo; (ii) las supuestas lesiones 
físicas que ella y su hija Marcia Núñez habrían sufrido cuando fueron retenidas por las 
Juntas de Defensa del Campesinado; (iii) las consecuencias personales, familiares, 
sociales y económicas que se habrían derivado de los hechos; y (iv) las medidas de 
reparación que considerarían procedentes. 

 
B) Perita  

 
(Propuesta por la Comisión)  
 

3) María Clara Galvis Patiño, quien rendirá peritaje sobre i) los elementos de 
configuración de las desapariciones forzadas cometidas por agentes no estatales que 
actúan bajo aquiescencia estatal; ii) la relación que existiría entre la aquiescencia 
estatal en la comisión de desapariciones forzadas y las obligaciones de respetar y 
garantizar los derechos humanos en cabeza del Estado; iii) la relación que existiría 
entre la posición de garante del Estado, la debida diligencia de las autoridades y las 
desapariciones forzadas alegadamente cometidas con aquiescencia de estas; y, iv)  
las obligaciones de los Estados en materia de prevención, investigación y sanción de 
desapariciones forzadas cometidas por agentes no estatales que actúan bajo 
aquiescencia estatal. En el desarrollo de su peritaje, la declarante se podrá referir a 
los hechos del caso. 

 
2. Requerir a la Comisión que notifique la presente Resolución a la declarante que 
propuso, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 50.2 y 50.4 del Reglamento. La 
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perita convocada a declarar durante la audiencia deberá presentar una versión escrita de su 
peritaje, a más tardar el 27 de enero de 2023. 
 
3. Informar a la Comisión que deben cubrir los gastos que ocasione la aportación de la 
prueba propuesta por ella, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento.  
 
4. Solicitar al representante, al Estado y a la Comisión Interamericana que, a más tardar 
el 9 de enero del 2023, acrediten ante la Secretaría de la Corte los nombres de las personas 
que estarán presentes durante la audiencia pública.  
 
5. Requerir a los representantes y a la Comisión que informen a las personas convocadas 
por la Corte para declarar que, según lo dispuesto en el artículo 54 del Reglamento, el Tribunal 
pondrá en conocimiento del Estado los casos en que las personas requeridas para comparecer 
o declarar no comparecieren o rehusaren deponer sin motivo legítimo o que, en el parecer de 
la misma Corte, hayan violado el juramento o la declaración solemne, para los fines previstos 
en la legislación nacional correspondiente. 

 
6. Informar a las partes y a la Comisión que, al término de las declaraciones rendidas en 
la audiencia pública, podrán presentar ante el Tribunal sus alegatos finales orales y 
observaciones finales orales, respectivamente, sobre las excepciones preliminares y 
eventuales fondo, reparaciones y costas en el presente caso.  

 
7. Disponer que la Secretaría de la Corte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
55.3 del Reglamento, indique a las partes y a la Comisión el enlace donde se encontrará 
disponible la grabación de la audiencia pública sobre las excepciones preliminares y eventuales 
fondo, reparaciones y costas, a la brevedad posible luego de la celebración de la referida 
audiencia.  

 
8. Informar a las partes y a la Comisión que, en los términos del artículo 56 del Reglamento, 
cuentan con plazo hasta el 3 de marzo de 2023, para presentar sus alegatos finales escritos 
y observaciones finales escritas, respectivamente, en relación con las excepciones 
preliminares y eventuales fondo, reparaciones y costas en el presente caso. Este plazo es 
improrrogable. 

 
9. Incorporar al acervo probatorio, como prueba documental, la declaración pericial rendida 
por el señor Andrés González Serrano en el caso Guachalá Chimbo y otros Vs Ecuador. 

 
10. Disponer que la Secretaría de la Corte trasmita al Estado, al representante de las 
presuntas víctimas y a la Comisión Interamericana la documentación referida en el punto 
resolutivo anterior para que presenten las observaciones que estimen pertinentes, a más 
tardar, con sus alegatos u observaciones finales escritas. 

 
11. Disponer que la Secretaría de la Corte Interamericana notifique la presente Resolución 
a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a los representantes de las presuntas 
víctimas y a la República del Ecuador. 
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Corte IDH. Caso Núñez Naranjo Vs. Ecuador. Resolución del Presidente de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos de 1 de diciembre de 2022.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ricardo C. Pérez Manrique 
Presidente 

 
 
Pablo Saavedra Alessandri 

Secretario 
 
 
Comuníquese y ejecútese, 

 
 
 
 

                                                                                               Ricardo C. Pérez Manrique 
     Presidente 

 
 
 
 
Pablo Saavedra Alessandri 
          Secretario 
 
 
 
 


