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1. Introducción

El Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha sido cru-
cial para la lucha contra la desaparición forzada en el continente. 
Desde sus más tempranas etapas, los informes de país y las de-
cisiones de casos individuales de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH), así como las sentencias de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), permitieron 
una comprensión integral de esta grave violación de derechos 
humanos, su carácter pluriofensivo y la naturaleza permanente 
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de su comisión mientras no se establezca el destino o paradero 
de la persona desaparecida y, de ser el caso, se identifiquen los 
restos mortales y estos sean devueltos a la familia.

Esta comprensión integral se fortaleció mediante la adopción 
de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de 
Personas de 1994 (en adelante, Convención Interamericana),1 
que precisó los elementos constitutivos de la desaparición forza-
da mediante su definición. De manera paralela a ello, la CIDH en-
vió —y continúa enviando— a la Corte IDH decenas de casos so-
bre la materia, lo que resultó en una robusta línea jurisprudencial.

Mediante estas sentencias, la Corte IDH ha abordado una se-
rie de discusiones jurídicas en torno a la desaparición forzada 
que han marcado hitos importantes. Es de destacar, por ejemplo, 
la evolución en cuanto a los derechos que se consideran violados 
en una desaparición forzada y la inclusión del derecho al recono-
cimiento de la personalidad jurídica. Igualmente, la transición de 
una visión fragmentada de la competencia temporal de la Corte 
hacia un entendimiento más consistente con el carácter continuo 
y permanente de la desaparición forzada.

Además, el conjunto de casos resueltos por la Corte Intera-
mericana ha permitido visibilizar y entender los contextos de 
uso sistemático o generalizado de la desaparición forzada en 
dictaduras militares y conflictos armados, pero también en de-
mocracia. En términos probatorios, se han fijado ciertos pará-
metros importantes sobre el uso de prueba indirecta, incluyendo 
indicios y prueba circunstancial. La jurisprudencia de la Corte 
IDH en materia de desaparición forzada ha impactado múltiples 
ordenamientos jurídicos del continente americano, tanto en lo 
relativo a la adecuada tipificación del delito y su investigación y 
sanción con debida diligencia, como al diseño institucional de 
sistemas y mecanismos de búsqueda de personas desaparecidas y 
de reparación integral. Incluso, esta jurisprudencia ha informado 
la aproximación de esta grave violación de derechos humanos en 
otros sistemas internacionales de protección.

1 Adoptada en Belém do Pará, Brasil, el 9 de junio de 1994, en el vigésimo 
cuarto período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organi-
zación de los Estados Americanos (OEA).
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Estas son algunas razones que explican la importancia de la 
línea jurisprudencial de la Corte sobre desaparición forzada. Es 
por esa importancia que consideramos necesario ofrecer una mi-
rada crítica a la sentencia emitida en el caso Arrom Suhurt y otros 
vs. Paraguay2 el pasado 13 de mayo de 2019.

Aclaramos que no pretendemos formular una argumentación 
en defensa de uno u otro resultado en el caso ni argumentar que 
lo ocurrido fue una desaparición forzada. Nuestro enfoque es ex-
poner los puntos en los que consideramos que la Corte IDH se 
apartó de su práctica y jurisprudencia. El artículo se divide en 
cuatro secciones sobre las particularidades del caso en cuanto 
a desaparición forzada; el cambio jurisprudencial sobre “marco 
fáctico”; la determinación de si existió o no desaparición forzada; 
y el análisis del hábeas corpus y la investigación interna. Al final, 
presentaremos algunas conclusiones.

2. Las particularidades del caso  
en cuanto a desaparición forzada

La CIDH y los representantes de Juan Arrom y Anuncio Martí, 
alegaron que entre el 17 y el 30 de enero de 2002, estas dos per-
sonas fueron sometidas a desaparición forzada. Según su argu-
mentación, a pesar de que aparecieron con vida el 30 de enero 
de 2002, durante el mencionado período estuvieron presentes 
los elementos constitutivos de esta grave violación de derechos 
humanos que no sobra recordar: a) la privación de la libertad; 
b) la intervención o aquiescencia de agentes estatales en los 
hechos, y c) la negativa de reconocer la detención o falta de 
proveer información y de revelar la suerte o el paradero de la 
víctima.3

2 Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Caso Arrom Su-
hurt y otros vs. Paraguay. Fondo. Sentencia de 13 de mayo de 2019. Serie C, 
núm. 377.

3 Art. II de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de 
Personas (Convención Interamericana), y Corte IDH. Caso Alvarado Espi-
noza y otros vs. México. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de 
noviembre de 2018. Serie C, núm. 370, párr. 171.
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Reconocemos que el caso Arrom Suhurt presentaba al menos 
tres características particulares en cuanto al tema de desapari-
ción forzada.

El primero es el contexto. El caso entraba dentro de la mi-
noría de casos conocidos por la Corte IDH en los que se alegaba 
una desaparición forzada que no habría tenido lugar en el marco 
de un patrón sistemático o generalizado. Más adelante comenta-
remos la manera en que la Corte abordó este elemento distintivo 
del caso.

El segundo, que Juan Arrom y Anuncio Martí aparecieron 
con vida. En este punto, el caso ofrecía una oportunidad para 
distinguir entre detenciones en situación de incomunicación y 
desapariciones forzadas, así como para evaluar si pueden impo-
nerse límites temporales mínimos para calificar un hecho como 
desaparición forzada.

Y tercero, relacionado con el primero, tiene que ver con te-
mas de prueba. Al ser un caso en el que no se alegaba un patrón 
sistemático de desapariciones forzadas, el uso del contexto en la 
valoración probatoria presentaba un desafío, especialmente en 
comparación con la mayoría de casos resueltos hasta al momen-
to. A esto se sumaba otro problema importante de prueba, y es 
la ausencia de prueba directa sobre la privación de libertad o el 
hecho de que Juan Arrom y Anuncio Martí habían estado en cus-
todia del Estado.

Ahora bien, aunque han estado presentes en los casos de 
desa parición forzada de manera minoritaria, la Corte IDH no era 
ajena a ninguna de estas características. Así, en los casos Torres 
Millacura y otros vs. Argentina,4 González Medina y otros vs. Re-
pública Dominicana5 y Munárriz Escobar y otros vs. Perú,6 la Cor-

4 Corte IDH. Caso Torres Millacura y otros vs. Argentina. Fondo, Reparacio-
nes y Costas. Sentencia de 26 de agosto de 2011. Serie C, núm. 229.

5 Corte IDH. Caso González Medina y familiares vs. República Dominicana. 
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 
de febrero de 2012. Serie C, núm. 240.

6 Corte IDH. Caso Munárriz Escobar y otros vs. Perú. Excepción Preliminar, 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de agosto de 2018. Serie C, 
núm. 355.
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te IDH determinó la ocurrencia de desaparición forzada sin que 
se hubiera alegado un patrón sistemático o generalizado. Igual-
mente, en los casos Contreras y otros vs. El Salvador7 y Gelman vs. 
Uruguay,8 conoció desapariciones forzadas de niños y niñas que 
aparecieron con vida. Por último, en el caso Terrones Silva y otros 
vs. Perú,9 la Corte conoció varias desapariciones forzadas en las 
cuales no existía prueba directa de la privación de libertad.

Sin embargo, a diferencia de los anteriores, el caso Arrom Su-
hurt aglutinaba en un solo caso estas tres características. Por eso, 
independientemente del resultado, la sentencia de la Corte Inte-
ramericana tenía la virtualidad de fortalecer su jurisprudencia, 
especialmente en cuanto a la valoración probatoria en un caso de 
alegada desaparición forzada en el que confluyen varias de las ca-
racterísticas que han estado poco presentes en la jurisprudencia, 
pero que no por ello son menos relevantes en contextos actuales.

3. El análisis sobre “marco fáctico”

El primer punto en el que identificamos un apartamiento de la 
práctica y jurisprudencia de la Corte IDH es el relativo al marco 
fáctico. El concepto de “marco fáctico” en el proceso se relacio-
na con la potestad que tienen los representantes de las víctimas 
de presentar un escrito autónomo de solicitudes, argumentos y 
pruebas. El artículo 40.2 a) del Reglamento actualmente vigente10 
señala que el escrito deberá contener una “descripción de los he-
chos dentro del marco fáctico fijado en la presentación del caso 
por la Comisión”. En su jurisprudencia constante sobre el tema, 
la Corte se refirió a la cuestión del marco fáctico así:

7 Corte IDH. Caso Contreras y otros vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2011. Serie C, núm. 232.

8 Corte IDH. Caso Gelman vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 
24 de febrero de 2011. Serie C, núm. 221.

9 Corte IDH. Caso Terrones Silva y otros vs. Perú. Excepciones Preliminares, 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2018. Se-
rie C, núm. 360.

10 Aprobado por la Corte IDH en su LXXXV Período Ordinario de Sesiones, 
celebrado del 16 al 28 de noviembre de 2009.
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La Corte recuerda que el marco fáctico del proceso ante la Corte se 
encuentra constituido por los hechos contenidos en el Informe de 
Fondo sometidos a su consideración. En consecuencia, no es ad-
misible que se aleguen hechos distintos de los contenidos en dicho 
informe, sin perjuicio de exponer aquellos que permitan explicar, 
aclarar o desestimar los que hayan sido mencionados en el mismo. 
La excepción a este principio son los hechos que se califican como 
supervinientes o cuando se tenga conocimiento de hechos o acceso 
a las pruebas sobre los mismos con posterioridad, siempre que se 
encuentren ligados a los hechos del proceso.11

Resulta claro entonces que, tanto de la norma reglamenta-
ria aplicable como de la jurisprudencia, el marco fáctico de un 
caso son los hechos contenidos en el informe de fondo (o en la 
demanda de la CIDH antes de la reforma reglamentaria de 2009 
que entró en vigencia en 2010), y el concepto ha tenido la finali-
dad —de índole procesal— de poner límites a la autonomía de los 
representantes de las víctimas en el procedimiento ante la Corte 
IDH, específicamente en lo relativo a sus fundamentaciones de 
hecho.

En el caso Arrom Suhurt la Corte Interamericana adoptó un 
entendimiento radicalmente distinto de marco fáctico, sin mayor 
motivación sobre la pertinencia de un cambio de enfoque de tal 
entidad, modificando además su práctica sobre control de actua-
ciones de la Comisión Interamericana y con un impacto en el 
análisis del caso. Revisaremos estos puntos a continuación.

3.1. Adopción de un entendimiento  
radicalmente distinto del marco fáctico

El Estado paraguayo interpuso una excepción preliminar de falta 
de agotamiento de los recursos internos, acotada “a una publi-
cación realizada en el 2010 titulada ‘Enemigos del Pueblo Pa-
raguayo BUSCADOS’, la cual incluye a Juan Arrom y Anuncio 
Martí, ofreciendo una recompensa de hasta quinientos millones 

11 Corte IDH. Caso Yarce y otras vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2016. Serie C, 
núm. 325, párr. 46.
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de guaraníes (₲500.000.000) por información útil que lleve a su 
captura”.12 El sustento de la excepción preliminar, en los términos 
en los que fue presentada por el Estado, fue que este hecho tuvo 
lugar con posterioridad al informe de admisibilidad que emitió la 
CIDH y que el Estado no tuvo la oportunidad de defenderse ante 
dicho órgano sobre la admisibilidad de tal alegato. La Corte IDH 
determinó que esta excepción preliminar, si bien fue denomina-
da por el Estado como falta de agotamiento de los recursos inter-
nos, en realidad “lo que […] está objetando es la inclusión de es-
tos hechos dentro del proceso ante el Sistema Interamericano”.13

De esta manera, la Corte IDH recondujo de oficio los alega-
tos presentados por el Estado sobre falta de agotamiento de los 
recursos internos, para convertirlos en una controversia sobre si 
la CIDH había actuado correctamente en la inclusión del referido 
hecho en su análisis de fondo. Para esto, la Corte invocó el con-
cepto de marco fáctico que, como ya se dijo, hasta el momento 
había tenido otra finalidad procesal. Así, mediante esta sentencia 
la Corte IDH desarrolló una nueva regla procesal —radicalmente 
distinta de la anterior— consistente en que el concepto de mar-
co fáctico también sirve como parámetro para determinar si un 
hecho ocurrido tras la admisibilidad de una petición, puede con-
siderarse como superviniente y, por lo tanto, si su inclusión por 
parte de la CIDH en el análisis de fondo resulta aceptable.14

3.2. La falta de motivación suficiente  
sobre la pertinencia de este cambio

No estamos en contra de la evolución de la jurisprudencia, ni de 
que en el marco de dicha evolución sea posible que la Corte se 
aparte de sus precedentes, incluyendo, como ocurrió en el caso, 
la ampliación de los supuestos de aplicación de un concepto jurí-
dico. Sin embargo, por motivos tanto de consistencia en la aplica-
ción del derecho como de seguridad jurídica, consideramos que 
este ejercicio exige una motivación que permita entender las ra-

12 Corte IDH. Caso Arrom Suhurt y otros vs. Paraguay, op. cit., párr. 32.
13 Idem.
14 Ibidem, párr. 34.
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zones que justifican el cambio, así como las implicaciones que el 
mismo podría tener en casos futuros.

En el caso, la expectativa de motivación de un cambio tan 
significativo era aún más importante porque el tema de argumen-
tos sobrevenidos de falta de agotamiento de los recursos internos 
respecto de hechos supervinientes no era nuevo para la Corte 
IDH y ya existía un parámetro para resolverlo. Específicamente, 
en el caso Mémoli vs. Argentina,15 la Corte IDH indicó sobre un 
hecho nuevo posterior al informe de admisibilidad que “al tratar-
se de un hecho superviniente, no era posible para el Estado ale-
gar la falta de agotamiento de recursos internos durante la etapa 
de admisibilidad del procedimiento ante la Comisión […]. Este 
Tribunal considera que el Estado ha debido presentar los argu-
mentos de admisibilidad sobre estos hechos nuevos en la primera 
oportunidad posible ante la Comisión”.16

Según lo anterior, frente al argumento del Estado paragua-
yo de falta de agotamiento de los recursos internos respecto del 
hecho superviniente en el caso Arrom Suhurt, la Corte estaba lla-
mada a determinar si el argumento había sido presentado en el 
momento procesal oportuno —que según lo indicado en el caso 
Mémoli para hechos supervinientes al informe de admisibilidad 
era “la primera oportunidad posible ante la Comisión”— y, de 
haberlo hecho, proceder a evaluar el contenido de la excepción 
preliminar. En este punto, la Corte IDH estaba llamada a pro-
nunciarse sobre una cuestión importante para el procedimiento 
interamericano sobre la aplicabilidad o no del requisito de ago-
tamiento de los recursos internos a hechos supervinientes y, de 
ser que se considere aplicable, qué tipo de hechos supervinientes 
ameritarían un nuevo análisis de admisibilidad.

La Corte Interamericana no realizó este análisis que inclu-
so podría haberla llevado al mismo resultado de excluir el he-
cho del examen, pero por la vía procesal invocada por el Estado 
paraguayo y de manera consistente con el caso Mémoli, siempre 

15 Corte IDH. Caso Mémoli vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de agosto de 2013. Serie C, núm. 
265.

16 Ibidem, párrs. 49 y 50.
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que se acreditara que el alegato había sido planteado en el mo-
mento procesal oportuno. Como señalamos, lo que hizo la Corte 
IDH fue determinar que la excepción preliminar en realidad era 
distinta a la alegada por el Estado y pasó a analizarla a la luz de 
una nueva versión del concepto de marco fáctico, radicalmente 
distinta de la plasmada en su Reglamento y jurisprudencia. Opi-
namos que este cambio de enfoque ameritaba, al menos, exponer 
las razones que lo fundamentaban.

Esta exigencia de fundamentación era elevada por la entidad 
del cambio en cuanto al marco fáctico y porque ya existía al me-
nos un antecedente de la propia Corte IDH sobre cómo enfren-
tar el problema procesal inicialmente planteado por el Estado, el 
cual no es menor.17

3.3. La Corte Interamericana realizó,  
en la práctica, un control de legalidad  

de lo actuado por la Comisión Interamericana  
sin evaluar los requisitos para ello

Al no evaluar la excepción preliminar en los términos planteados 
por el Estado paraguayo, es decir, como falta de agotamiento de 
los recursos internos; y al haber ampliado el concepto de marco 
fáctico —no como parámetro para limitar la autonomía de los re-
presentantes de las víctimas en lo relativo a los hechos del caso 
sino para revisar si la inclusión de ciertos hechos en el informe 
de fondo por parte de la CIDH era aceptable—, lo que la Corte 
IDH hizo fue precisamente eso, revisar la actuación de la CIDH 
en cuanto a la inclusión en el informe de fondo de hechos poste-
riores al informe de admisibilidad como hechos supervinientes. 
En la práctica y sin decirlo, la Corte realizó un control de legali-
dad de esta actuación de la Comisión, siendo necesario comentar 

17 Si bien este tema excede el objeto de este artículo, cabe mencionar que la 
CIDH ha analizado hechos supervinientes que ameritan un nuevo análisis 
de agotamiento de los recursos internos, procurando encontrar un balance 
entre el principio de economía procesal y el derecho de defensa del Esta-
do. Véase, por ejemplo, CIDH. Informe No. 132/17. Caso 12.452. Informe 
de Admisibilidad y Fondo. Tirso Román Valenzuela Ávila y familiares vs. 
Guatemala, de 25 de octubre de 2017, párrs. 7 y 20-28.
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que en este extremo también se identifica un apartamiento de su 
jurisprudencia.

En numerosos casos, respondiendo a solicitudes de los Esta-
dos de realizar control de legalidad a diversas actuaciones de la 
CIDH, la Corte Interamericana fijó los presupuestos que deben 
concurrir para que pueda justificarse tal control: que la CIDH 
haya cometido un error; que ese error sea grave, y que el Estado 
respectivo alegue y demuestre un perjuicio concreto a su dere-
cho de defensa.18 Ninguno de estos requisitos fue considerado 
por la Corte IDH y, sin embargo, excluyó hechos del informe de 
fondo lo cual es, en la práctica, un control de legalidad.

3.4. Las implicaciones para el caso

En este punto comentaremos sobre algunas de las implicaciones 
de la exclusión de los hechos indicados en el informe de fondo, 
relativos a la publicación de 2010 “Enemigos del pueblo”.

De la sentencia se desprende que esta publicación se relacio-
naba con el hecho de que Juan Arrom y Anunció Martí estaban 
prófugos de la justicia paraguaya, que los buscaba por su supuesta 
participación en un secuestro. La motivación de la Corte IDH 
para considerar que la publicación de 2010 “Enemigos del pue-
blo” no estaba relacionada con el objeto del caso admitido, pare-
ce basarse, por una parte, en una separación tajante de los hechos 
del caso y el proceso seguido por el mencionado secuestro y, por 
otra, en el tiempo transcurrido entre las violaciones alegadas y la 
publicación.

Surgen varios motivos por los cuales era razonable conside-
rar que esta publicación sí estaba vinculada con el objeto del caso 
admitido por la CIDH. Por ejemplo, uno de los aspectos que se 
desprenden del caso admitido es la alegada violación a las ga-
rantías judiciales y protección judicial en el marco de la inves-

18 Corte IDH. Caso Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos del Palacio de Justi-
cia) vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Cos-
tas. Sentencia de 14 de noviembre de 2014. Serie C, núm. 287, párr. 54.
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tigación sobre la alegada desaparición forzada y tortura.19 Del 
informe de fondo de la Comisión se desprende que una de las 
violaciones encontradas por ese órgano fue la ausencia de impar-
cialidad por parte del Ministerio Público,20 considerando la publi-
cación de 2010, en la que aparece dicha entidad estatal como una 
de las auspiciadoras de la campaña “Enemigos del pueblo”, como 
un indicio que corroboró tal violación.21

Otro de los temas analizados por la CIDH fue la omisión en 
continuar investigando lo sucedido una vez el Ministerio Público 
sobreseyó a un grupo de agentes estatales.22 Esta omisión conti-
nuaba hasta el momento de la adopción del informe de fondo, es 
decir, con posterioridad a la publicación de 2010, lo que pone en 
duda la justificación de la Corte IDH sobre la supuesta diferencia 
temporal entre los “hechos del caso” y dicha publicación.

Estos ejemplos ponen de manifiesto que era al menos discuti-
ble que la publicación de 2010 no guardaba relación con el objeto 
del caso admitido.

Finalmente, identificamos que la exclusión de este hecho 
tuvo varias implicaciones en el análisis de fondo del caso que 
profundizaremos en las siguientes secciones. Por una parte, la 
Corte IDH dejó afuera un elemento que planteaba serias dudas 
sobre la imparcialidad de una entidad en cuya investigación se 
basó significativamente para determinar que no estaba probada 
la desaparición forzada. Como veremos más adelante, la Corte 
dejó de analizar el argumento de ausencia de imparcialidad bajo 
una fórmula genérica de no contar con elementos para ello, no 
obstante uno de los puntos alegados era precisamente la publi-
cación que decidió excluir mediante esta debatible reconducción 

19 CIDH. Informe No. 86/08. Petición 04-03. Admisibilidad. Juan Francisco 
Arrom Suhurt, Anuncio Martí Méndez, Víctor Antonio Colmán Ortega, 
Ana Rosa Samudio de Colmán, Jorge Samudio Ferreira y sus familiares. 
Paraguay, de 20 de octubre de 2008, párr. 86.

20 CIDH. Informe No. 100/17. Caso 12.685. Fondo. Juan Arrom Suhurt, 
Anuncio Martí Méndez y otros. Paraguay, de 5 de septiembre de 2017, 
párr. 167.

21 Ibidem, párr. 179.
22 Idem.
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de la excepción preliminar y extensión inmotivada de la noción 
de marco fáctico. Por último, la exclusión del hecho implicó que 
la Corte IDH dejara de evaluar en el fondo las violaciones autó-
nomas que se alegaron como consecuencia del mismo (por ejem-
plo, a la presunción de inocencia).23

4. La determinación de si existió  
o no desaparición forzada

En su sentencia, la Corte Interamericana concluyó que Juan 
Arrom y Anuncio Martí no fueron víctimas de desaparición 
forzada. La controversia principal fue la determinación del ele-
mento de participación o aquiescencia de agentes estatales en los 
hechos. De esta manera, la Corte IDH se enfrentaba a un proble-
ma esencialmente probatorio. Este análisis fue realizado en dos 
niveles.

En la primera parte, la Corte presentó los elementos proba-
torios que apuntarían a la participación de agentes estatales en 
cuatro grupos, formulando algunas consideraciones sobre cada 
grupo individualmente considerado. En la segunda parte pasó 
a describir las conclusiones de la investigación interna que ter-
minó en el sobreseimiento de cada uno de los agentes estatales 
que aparecieron nombrados en la primera parte. En esta segunda 
sección, la Corte IDH formuló una conclusión genérica sobre la 
ausencia de indicios suficientes para concluir la participación de 
agentes estatales y, por lo tanto, la imposibilidad de calificar los 
hechos como desaparición forzada.

Comentaremos sobre dos aspectos de este análisis de la Corte 
IDH que consideramos ajenos a su práctica y jurisprudencia, es-
pecialmente pero no de manera exclusiva en desaparición forza-
da. El primero se relaciona con el tema de contexto. Y el segundo 
es el relativo a la valoración de los elementos probatorios y los 
efectos que la Corte le atribuyó a la investigación interna. Como 
consecuencia de estos dos puntos, la Corte IDH evadió hacer su 
propia valoración de la totalidad de elementos probatorios de 

23 Ibidem, párr. 178.
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manera conjunta y motivar su convicción de manera indepen-
diente a los hallazgos del Ministerio Público.

4.1. Las consideraciones sobre  
la ausencia de un contexto

Al inicio de la sección de “Hechos Probados”, la Corte Interame-
ricana indicó que “no se ha demostrado […] que estos hechos 
hubiesen ocurrido dentro de un contexto de práctica sistemáti-
ca y generalizada de desapariciones forzadas ni tampoco dentro 
de un contexto de persecución a las presuntas víctimas por sus 
actividades políticas”.24 Más adelante, al momento de centrar la 
controversia, la Corte IDH reiteró lo anterior y agregó que como 
en el caso no existía un contexto, no era posible utilizarlo para 
corroborar otros elementos de prueba.25

La afirmación de la Corte IDH sobre la ausencia de una prác-
tica sistemática y generalizada de desapariciones forzadas al mo-
mento de los hechos es correcta. Sin embargo, equipara la ausen-
cia de dicha práctica con la ausencia de algún tipo de contexto 
que fuera relevante considerar al momento de evaluar la prue-
ba disponible. De la motivación de la sentencia se desprende un 
estándar marcadamente más alto que en otros casos —tanto de 
desa parición forzada como de otras materias— para la conside-
ración de elementos contextuales en la valoración.

En el caso Yarce y otras vs. Colombia, la Corte IDH se había 
referido al “contexto” así:

La Corte recuerda que, en el ejercicio de su jurisdicción contencio-
sa, ha conocido de diversos contextos históricos, sociales y políti-
cos que permitieron situar los hechos alegados como violatorios de 
la Convención Americana en el marco de las circunstancias espe-
cíficas en que ocurrieron. En algunos casos el contexto se tomó en 
cuenta para la determinación de la responsabilidad internacional 
del Estado. Para la Corte resulta relevante la consideración de un 
marco contextual que permita una mayor comprensión y valora-

24 Corte IDH. Caso Arrom Suhurt y otros vs. Paraguay, op. cit., párr. 46.
25 Ibidem, párr. 96.
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ción de la prueba y los alegatos a fin de evaluar la posible responsa-
bilidad estatal en el presente caso.26

Es decir, la noción de contexto como elemento relevante en 
el análisis puede tener varias manifestaciones según las carac-
terísticas de cada caso. Esto puede incluir una situación general 
de violaciones de derechos humanos, un marco histórico deter-
minado, hechos previos sobre el perfil de una presunta víctima, 
sus actividades anteriores a las violaciones alegadas u otro tipo 
de antecedentes. Así lo indicó la Corte IDH en el caso González 
Medina y otros vs. República Dominicana al momento de explicar 
la pertinencia de incluir en el análisis “aspectos de contexto y 
hechos relevantes ocurridos con anterioridad”27 a la desaparición 
forzada de la víctima en dicho caso.

Es importante destacar que precisamente en el caso González 
Medina y otros, la Corte IDH ya se había enfrentado a un alega-
to estatal que planteaba la ausencia de un contexto de represión 
equiparable al de épocas de dictadura, lo cual fue efectivamente 
constatado en la sentencia. En contraste con el caso Arrom Su-
hurt, en el mencionado caso, la Corte apuntó que aunque el con-
texto no era el mismo, “sí existía un contexto contemporáneo a 
los hechos del presente caso de tensión política y de vigilancia a 
opositores y críticos al Gobierno, así como una práctica de deten-
ciones ilegales y tratos crueles, inhumanos o degradantes y tor-
tura por parte de organismos de seguridad que, aunque distinto 
al contexto fuertemente represivo de gobiernos dictatoriales pre-
vios, representa un indicio en relación a la presunta desaparición 
forzada de Narciso González Medina”.28

No estamos afirmando que los elementos contextuales en el 
caso González Medina y otros son equiparables a los elementos 
contextuales que podía plantear el caso Arrom Suhurt. Lo que es-
tamos señalando es que no es adecuado eliminar toda posibilidad 
de valorar elementos contextuales en un caso de alegada desapa-

26 Corte IDH. Caso Yarce y otras vs. Colombia, op. cit., párr. 75.
27 Corte IDH. Caso González Medina y familiares vs. República Dominicana, op. 

cit., párr. 86.
28 Ibidem, párr. 144.
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rición forzada, por el hecho de que no se acreditó una práctica 
sistemática y generalizada.

Aunque lo anterior resulta en sí mismo problemático como 
estándar, es válido preguntarse qué implicaciones tuvo en el caso 
concreto. Es decir, más allá de la inconveniencia de un estándar 
tan alto, ¿cuáles son los elementos de contexto o hechos anterio-
res que la Corte IDH dejó de considerar? Pues bien, de la lectura 
de los párrafos 100 al 120 de la sentencia —que son los párrafos 
en los que se plasma la motivación sobre la valoración probato-
ria— resulta evidente una de las consecuencias concretas de que 
la Corte considerara impertinente realizar valoraciones contex-
tuales en el sentido amplio del término.

En dichos párrafos la Corte IDH se limitó estrictamente a ana-
lizar lo sucedido entre el 17 y el 30 de enero de 2002, excluyen-
do de la valoración probatoria toda consideración sobre que los 
hechos ocurrieron en el contexto de una investigación penal en 
contra de Juan Arrom y Anuncio Martí por su supuesta partici-
pación en un secuestro, que tenían orden de captura, que existía 
información en la que se indicaba que habrían estado sometidos 
a vigilancia por parte del Estado y que ocurrieron allanamientos 
a sus viviendas. El tema de vigilancia previa por parte del Estado 
concernido ya había sido considerado como indicio relevante en 
la valoración probatoria de una alegada desaparición forzada. Un 
ejemplo es el ya citado caso González Medina y otros.29

Cabe mencionar que, como indica la sentencia, en sus decla-
raciones Juan Arrom y Anuncio Martí dijeron que al momento 
de ser golpeados fueron interrogados sobre su participación en 
el secuestro.30 Esto constituye solo un elemento adicional que 
agrega a la extrañeza que causa la exclusión de la Corte IDH de 
toda valoración sobre los antecedentes relacionados con dicha 
investigación penal.

Por último, no sobra recordar que estos elementos contex-
tuales también fueron excluidos del análisis por la vía de la se-
paración tajante que hizo la Corte Interamericana entre el objeto 

29 Ibidem, párr. 154.
30 Corte IDH. Caso Arrom Suhurt y otros vs. Paraguay, op. cit., párrs. 100-107.
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del caso ante ella y la investigación por secuestro, mediante una 
interpretación del marco fáctico no menos ajena a su práctica 
y jurisprudencia, que la que analizamos en este punto sobre el 
tema de contexto.

4.2. La valoración de los elementos  
probatorios y los efectos otorgados  

a la investigación penal

En este punto comentaremos sobre la manera en que la Corte 
Interamericana valoró —o dejó de valorar— los elementos pro-
batorios, y los efectos que le otorgó a la investigación interna en 
dicho ejercicio.

La Corte IDH inició su valoración probatoria con la siguiente 
consideración general:

En casos como el presente, donde no existe prueba directa de la 
actuación estatal, la Corte ha resaltado que es legítimo el uso de la 
prueba circunstancial, los indicios y las presunciones para fundar 
una sentencia, siempre que de ellos puedan inferirse conclusiones 
consistentes sobre los hechos. La carga de la prueba corresponde 
a la parte demandante en principio pero en procesos de violacio-
nes de derechos humanos la defensa del Estado no puede descansar 
sobre la imposibilidad del demandante de allegar pruebas, cuando 
es el Estado quien tienen el control de los medios para aclarar los 
hechos ocurridos dentro de su territorio.31

Llama la atención que en casos en los que se alegó desapari-
ción forzada, la Corte IDH había incluido una formulación más 
específica con una precisión de fundamental importancia sobre 
las razones por las cuales en este tipo de casos, al tener como 
elemento constitutivo la negativa o el encubrimiento, no es ra-
zonable exigir prueba directa, por lo que resulta aún más impor-
tante el uso de prueba circunstancial e indicios. La más reciente, 
que corresponde al caso Alvarado Espinoza y otros vs. México32 

31 Ibidem, párr. 95.
32 Corte IDH. Caso Alvarado Espinoza y otros vs. México. Fondo, Reparaciones 

y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2018. Serie C, núm. 370.
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—sentencia sobre desaparición forzada inmediatamente anterior 
a Arrom Suhurt— es la siguiente:

Para ello, en los casos de desaparición forzada de personas es legíti-
mo y resulta de especial importancia el uso de la prueba circunstan-
cial, los indicios y las presunciones para demostrar la concurrencia 
de cualquiera de los elementos de la desaparición forzada, ya que 
esta forma específica de violación se caracteriza por procurar la 
supresión de todo elemento que permita comprobar la detención, 
el paradero y la suerte de las víctimas.33

Esta formulación se encuentra citada consistentemente en 
todos los casos de desaparición forzada conocidos por la Corte 
IDH en, al menos, los últimos siete años,34 siendo la excepción 
el caso Arrom Suhurt. Podría argumentarse que la omisión en in-
cluir un “obiter dictum” en una sentencia no debería ser motivo 
de alarma, máxime cuando la Corte no tiene un sistema estricto 
de referencia al precedente. Concordamos con esto. Sin embargo, 
como pasamos a evaluar, existen varias razones que demuestran 
que en el caso sí hubo un cambio de enfoque en la valoración 
probatoria, en adición a la cuestión de contexto ya comentada.35

33 Ibidem, párrs. 169 y 171.
34 Corte IDH. Caso Isaza Uribe y otros vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y 

Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2018. Serie C, núm. 363, párr. 
83; Corte IDH. Caso Terrones Silva y otros vs. Perú, op. cit., párr. 136; Corte 
IDH. Caso Munárriz Escobar y otros vs. Perú, op. cit., párr. 67; Corte IDH. 
Caso Vásquez Durand y otros vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fon-
do, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de febrero de 2017. Serie C, 
núm. 332, párr. 110; Corte IDH. Caso Rodríguez Vera y otros (Desapareci-
dos del Palacio de Justicia) vs. Colombia, op. cit., párr. 230; Corte IDH. Caso 
González Medina y familiares vs. República Dominicana, op. cit., párr. 134; 
y Corte IDH. Caso Osorio Rivera y familiares vs. Perú. Excepciones Preli-
minares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 
2013. Serie C, núm. 274, párr. 150. La excepción de esta afirmación son 
los casos en los que el Estado concernido reconoció su responsabilidad 
internacional.

35 Otra consideración general es que la Corte IDH indicó que no hay prue-
ba alguna que demuestre que Juan Arrom y Anuncio Martí estuvieron en 
manos de agentes estatales antes de que sucedieran los hechos, por lo que 
no es aplicable presunción en contra del Estado. Agregó que el Estado no 
tenía una obligación de presentar una tesis alternativa sobre lo sucedido a 
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La Corte Interamericana organizó los elementos de prue-
ba que constan en el expediente sobre la controversia central  
—participación estatal— en cuatro grupos: i) declaraciones de las 
presuntas víctimas, incluyendo familiares; ii) declaraciones de 
personas que afirman haber presenciado el momento de la de-
tención de las presuntas víctimas por parte de agentes estatales; 
iii) declaraciones de personas que afirman haber recibido infor-
mación sobre la participación de agentes estatales en general, y 
iv) información sobre las casas donde las presuntas víctimas ha-
brían estado detenidas.36

En cuanto al primer grupo, las declaraciones de las presuntas 
víctimas, incluyendo tanto a Juan Arrom y Anuncio Martí como 
a sus familiares, la Corte IDH describió los elementos centrales 
de sus declaraciones y los siete agentes estatales que individua-
lizaron. Tras realizar esta descripción, indicó que, conforme a 
su jurisprudencia, las declaraciones de las presuntas víctimas no 
pueden ser valoradas aisladamente sino dentro del conjunto de 
las pruebas del proceso, ya que son útiles en la medida en que 
pueden proporcionar mayor información sobre las alegadas vio-
laciones y sus consecuencias. Agregó que ante la ausencia de un 
contexto (tema que ya comentamos anteriormente) y posiciones 
contradictorias, es necesario que lo señalado por las presuntas 
víctimas coincida con otros elementos de prueba que permitan a 
la Corte utilizar estas declaraciones para obtener mayor informa-
ción sobre lo sucedido.37

las víctimas (párr. 96). Estamos de acuerdo en que en el caso Arrom Suhurt 
no era aplicable una presunción en contra del Estado. Lo que consideramos 
problemático de esta consideración general de la Corte IDH es que derive, 
de la inaplicabilidad de una presunción, la total falta de efectos probatorios 
de la ausencia de esclarecimiento de lo sucedido a Juan Arrom y a Anuncio 
Martí, más allá de descartar la responsabilidad penal de los agentes estata-
les individualizados por ellos.

36 Corte IDH. Caso Arrom Suhurt y otros vs. Paraguay, op. cit., párr. 99.
37 Ibidem, párrs. 100-107. No dejamos de notar que en esta sección se in-

cluyó la declaración de un periodista que ni era presunta víctima directa 
ni era familiar, y que afirmó haber visto el día del rescate a uno de los 
agentes estatales referidos por los demás declarantes. La inclusión de esta 
declaración en esta sección nos parece problemática porque la conclusión 
de la Corte IDH llevó a restarle valor probatorio a todas las declaraciones 
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Respecto del segundo grupo, las declaraciones de personas 
que afirman haber presenciado el momento de la detención de 
las presuntas víctimas por parte de agentes estatales, la Corte In-
teramericana tomó nota de las declaraciones de cuatro vecinos 
sobre lo que percibieron en la zona en la fecha de la supuesta 
detención, incluyendo a una persona que afirmó haber visto a un 
agente estatal. La Corte IDH concluyó que de estas declaracio-
nes no se desprende “con claridad” la coincidencia entre la fecha 
de los hechos y lo descrito por los vecinos, señalando que en la 
investigación interna surgió que hubo un operativo en la zona 
aproximadamente una semana antes.38 De lo indicado por la Cor-
te en esta sección pareciera que le restó valor probatorio a estas 
declaraciones porque había ocurrido un operativo en la zona en 
fecha cercana y, por lo tanto, existía la probabilidad de que los 
declarantes estuvieran confundidos.

Con relación al tercer grupo, las declaraciones de personas 
que afirman haber recibido información sobre la participación 
de agentes estatales en general, la Corte IDH describió las decla-
raciones de seis personas que afirmaron que recibieron informa-
ción sobre la situación de Juan Arrom y Anuncio Martí, en la que 
se mencionaba a distintos agentes estatales.39 La Corte formuló 
en este punto una consideración sobre los grupos de declaracio-
nes dos y tres, indicando que eran todos testimonios de oídas. 
Estamos de acuerdo en que, como se afirma en la sentencia,40 un 
indicio no puede por sí solo ser el sustento de la responsabilidad 
internacional del Estado y que los indicios deben valorarse en 
relación con el resto del material probatorio. Sin embargo, como 
veremos más adelante, este es el ejercicio que se encuentra au-
sente en la sentencia.

En cuanto al cuarto grupo, la información sobre las casas 
donde las presuntas víctimas habrían estado detenidas,41 la Corte 

referidas en la misma por el hecho de ser de presuntas víctimas directas o 
familiares, situación que no aplicaba al mencionado periodista.

38 Corte IDH. Caso Arrom Suhurt y otros vs. Paraguay, op. cit., párrs. 108-110.
39 Ibidem, párrs. 111-115.
40 Ibidem, párr. 115.
41 Ibidem, párrs. 116-120.
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IDH se refirió a dos declaraciones de personas que cuidaban la 
casa en la que fueron encontrados Juan Arrom y Anuncio Martí, 
y que mencionaron en una primera declaración expresamente a 
uno de los agentes estatales nombrados en varios de los grupos 
de declaraciones anteriores. La Corte IDH descartó estas decla-
raciones debido a que ambas personas se retractaron posterior-
mente.42

De lo anterior encontramos que la Corte IDH adoptó un en-
foque probatorio fragmentado en cuatro grupos con el resultado 
de restarle valor probatorio a los indicios que surgieron de cada 
grupo individualmente considerado (por tratarse de presuntas 
víctimas directas o familiares en el grupo uno, por tratarse de 
una posible confusión en el grupo dos, por tratarse de testigos de 
oídas en el grupo tres y por existir una retractación en el grupo 
cuatro).

De la lectura de los contenidos de las declaraciones citadas en 
cada grupo, es posible identificar algunas interrelaciones y coin-
cidencias, tanto respecto de los posibles agentes estatales involu-
crados como respecto de ciertos hechos puntuales. Además, exis-
ten interrelaciones y coincidencias también con el contexto de la 
investigación penal por el delito de secuestro, pero como se in-
dicó, la Corte Interamericana eliminó toda evaluación contextual 
de la valoración por las razones ya comentadas. No vamos a ha-
cer un listado de estas interrelaciones y coincidencias ni vamos a 
argumentar que las mismas eran suficientes para concluir que lo 
ocurrido fue una desaparición forzada, porque como aclaramos 
desde el inicio, no es nuestro objetivo hacer la valoración proba-
toria ausente en la sentencia ni defender un resultado. Apunta-
mos solo que las mismas exigían de la Corte IDH una valoración 
que más allá de restar valor probatorio a cada grupo de declara-
ciones por las razones descritas, evaluara todos los indicios en su 
conjunto y motivara su convicción. Esto no fue realizado por la 
Corte IDH. En su lugar, le otorgó unos efectos a la investigación 
interna de manera también ajena a su práctica y jurisprudencia.

Ciertamente, la Corte IDH apuntó que correspondía exa-
minar las conclusiones de la investigación interna, destacando 

42 Ibidem, párr. 119.
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que en ella se examinaron los elementos de prueba relacionados 
con la posible participación de los agentes estatales individuali-
zados.43 Así, procedió a recapitular los argumentos de las deci-
siones internas de sobreseimiento, tanto del Ministerio Público 
como de la Fiscalía General del Estado, sobre cada uno de dichos 
agentes estatales,44 justificando este ejercicio en que las investi-
gaciones realizadas internamente concluyeron que no se contaba 
con elementos suficientes para presentar una acusación en con-
tra de estas personas.45

En múltiples oportunidades la Corte IDH ha tenido que res-
ponder a argumentos estatales que, por la vía de excepciones pre-
liminares, de invocaciones de la mal llamada fórmula de la cuarta 
instancia, o del principio de complementariedad, han pretendido 
darle efectos a los resultados de la investigación penal interna en 
el procedimiento interamericano, específicamente en lo relativo 
a valoración probatoria, precisamente con la finalidad de evitar 
una valoración autónoma en el procedimiento internacional. La 
Corte había venido respondiendo a estos argumentos, considera-
mos de manera adecuada, haciendo una clara distinción entre la 
responsabilidad internacional de los Estados y la responsabilidad 
penal individual, poniendo correcto énfasis en las diferencias en-
tre los estándares de valoración probatoria. Esto no significa que 
las decisiones judiciales emitidas a nivel interno no deban ser 
consideradas por la Corte IDH. Lo que consideramos problemá-
tico es que las utilice para reemplazar la valoración autónoma 
que está llamada a realizar.

Así, en el caso Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos del Pala-
cio de Justicia) vs. Colombia, la Corte Interamericana señaló que:

A diferencia de un tribunal penal, para establecer que se ha produ-
cido una violación de los derechos contemplados en la Convención 
no es necesario que se pruebe la responsabilidad del Estado más 
allá de toda duda razonable ni que se identifique individualmente 
a los agentes a los cuales se atribuyen los hechos violatorios. Para 
esta Corte es necesario adquirir la convicción de que se han verifi-

43 Ibidem, párr. 97.
44 Ibidem, párrs. 121-130.
45 Ibidem, párr. 97.
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cado acciones u omisiones, atribuibles al Estado, que han permiti-
do la perpetración de esas violaciones o que existe una obligación 
del Estado incumplida por este. En este sentido, para un tribunal 
internacional los criterios de valoración de la prueba son menos 
rígidos que en los sistemas legales internos y le es posible evaluar 
libremente las pruebas.46

Consideramos que la ausencia de una valoración de todos los 
elementos probatorios en su conjunto, y no de manera fragmen-
tada en los términos que ya explicamos, aunado a los efectos que 
la Corte IDH le atribuyó a la investigación interna, contradice 
la distinción que se venía efectuando en la jurisprudencia sobre 
ambas jurisdicciones.

En el caso Arrom Suhurt resulta aún más problemática la ma-
nera en que la Corte descansó en los resultados de la investiga-
ción interna, por dos motivos adicionales.

El primero, es que de las propias motivaciones del sobresei-
miento citadas en la sentencia, se desprende con claridad que 
dicha decisión interna se basó en estándares propios de la res-
ponsabilidad penal individual, tanto en materia de certeza como 
en materia de los efectos que genera la duda. Así, en el sobresei-
miento se indica por ejemplo, sobre uno de los agentes estata-

46 Corte IDH. Caso Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos del Palacio de Justi-
cia) vs. Colombia, op. cit., párr. 81. Véase también la respuesta de la Corte 
IDH ante la defensa internacional del Estado que descansaba fundamen-
talmente en los resultados de la investigación penal interna. Corte IDH. 
Caso Munárriz Escobar y otros vs. Perú, op. cit., párr. 68. En similar sentido, 
pero respecto de un asunto decidido por la jurisdicción de lo contencioso 
administrativo, en el caso Villamizar Durán y otros vs. Colombia, la Corte 
IDH indicó que, si se aceptara un argumento estatal que pretende inhibir 
una decisión sobre un asunto que fue decidido a nivel interno por una ins-
tancia jurisdiccional, se estaría alterando la esencia del principio de com-
plementariedad. Agregó, con referencia al caso concreto que “el hecho que 
la jurisdicción contenciosa administrativa colombiana se hubiese pronun-
ciado acerca de la responsabilidad ultra vires del Estado, no implica que esta 
Corte no pueda efectuar su propia determinación al respecto para efectuar 
un análisis sobre la presunta violación a los derechos contenidos en la Con-
vención Americana”. Véase, Corte IDH. Caso Villamizar Durán y otros vs. 
Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 20 de noviembre de 2018. Serie C, núm. 364, párr. 132.
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les, que “no existen elementos que ofrezcan certeza respecto a la 
participación de Gamarra en este ilícito, pues para motivar una 
acusación seria y formal debe surgir certeza y no probabilidad”.47 
En cuanto a otro de los agentes estatales, se indica que existían 
“dudas insalvables e insuperables” no quedando otra alternativa 
que requerir la desestimación.48

Y el segundo, es que la Corte IDH validó los resultados de una 
investigación penal respecto de la cual se alegaban graves incom-
patibilidades con los estándares interamericanos en materia de 
investigación diligente de una desaparición forzada, así como de 
independencia e imparcialidad. De especial preocupación resulta 
que la Corte haya otorgado estos efectos probatorios a los resul-
tados de la investigación interna cuando, como veremos, en la 
sección sobre los derechos a las garantías y protección judiciales, 
señaló que en el caso concreto no existía una sospecha razonable 
de desaparición forzada que exigiera la aplicación de los están-
dares interamericanos de investigación diligente en tales casos. 
Así, la Corte IDH determinó que no existió desaparición forza-
da dándole preponderancia a los resultados de una investigación 
que no siguió los parámetros de investigaciones sobre posibles 
desapariciones forzadas, dado que la propia Corte consideró que 
no existían sospechas razonables al respecto.

En la siguiente sección revisaremos la manera en que la Corte 
IDH también se separó de su jurisprudencia al momento de eva-
luar la investigación interna a luz de los derechos a las garantías 
judiciales y la protección judicial.

5. El distanciamiento de la Corte Interamericana  
de su jurisprudencia sobre los derechos  

a las garantías y protección judiciales en casos  
de alegada desaparición forzada y tortura

A la luz de las obligaciones contenidas en los artículos 8 y 25 de 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), la 

47 Corte IDH. Caso Arrom Suhurt y otros vs. Paraguay, op. cit., párr. 122.
48 Ibidem, párr. 128.
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Comisión y la Corte tienen la potestad de analizar globalmente los 
procedimientos administrativos y judiciales adelantados en cada 
país y determinar si aquellos son respetuosos de los estándares 
interamericanos. En casos de investigación de graves violaciones 
de derechos humanos, la jurisprudencia de la Corte IDH ha sido 
constante en la determinación de las obligaciones de los Estados 
de proveer recursos efectivos a las víctimas, resolver en plazo 
razonable, tomar medidas para remover los obstáculos relativos a 
la imparcialidad y falta de independencia de los juzgadores, entre 
otros. Y en específico, la Corte Interamericana se ha pronuncia-
do con consistencia respecto a las obligaciones de investigación 
que tienen los Estados ante posibles casos de desapariciones for-
zadas y torturas. Es así como ha indicado, por ejemplo, el deber 
de contar con recursos judiciales efectivos como el hábeas corpus 
para hacer una búsqueda en las primeras horas de la persona que 
pueda estar desaparecida, o de aplicar el Protocolo de Estambul, 
en casos de alegadas torturas.

Aunque resulte obvio decirlo, vale señalar que la aplicación 
de estos estándares sobre debida diligencia en la investigación, 
y los específicos relacionados con alegadas desapariciones y tor-
turas, no depende de una previa demostración de que el Estado 
sea responsable por dichas graves violaciones. En el marco del 
análisis de los artículos 8 y 25 de la Convención se analizan las 
actuaciones investigativas y el debido proceso que imprimieron 
las autoridades del Estado precisamente para determinar si exis-
tió y se comprobó la existencia de una desaparición forzada o una 
tortura. De hecho, la ausencia de investigación puede constituir 
un obstáculo para la determinación de responsabilidad del Esta-
do por otras graves violaciones, porque ello le impide contar con 
elementos probatorios para determinar la violación de otros artí-
culos de la Convención Americana. Así, la Corte ha considerado 
probadas obstrucciones en la justicia, aunque ha descartado la res-
ponsabilidad del Estado en los hechos concretos de violaciones.

Por ejemplo, en el caso Fairén Garbi y Solís Corrales vs. 
Honduras,49 la Corte IDH consideró que no contaba con elemen-

49 Corte IDH. Caso Fairén Garbi y Solís Corrales vs. Honduras. Fondo. Senten-
cia de 15 de marzo de 1989. Serie C, núm. 6.
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tos para declarar la responsabilidad por desaparición forzada. En 
esa ocasión, la Corte encontró que, aunque existía un contexto 
probado de desapariciones forzadas, no había prueba que vin-
culara el caso concreto a dicho contexto. Sobre la ausencia de 
esa prueba se pronunció señalando que “[l]a falta de diligencia, 
cercana a veces al obstruccionismo, […] ha imposibilitado el ha-
llazgo ulterior de dicho cuerpo y podría dar lugar a una presun-
ción de responsabilidad contra el Gobierno […]. No obstante, esa 
presunción por sí sola no autoriza, y menos aún obliga, a tener 
por establecida la responsabilidad de Honduras por la desapari-
ción de Francisco Fairén Garbi, a la luz de los otros elementos de 
prueba presentes en el caso”.50

Ahora bien, vale destacar que Fairén Garbi y Solís Corrales, es 
uno de los pocos casos puestos en conocimiento de la Corte IDH 
en el que ella no ha declarado la responsabilidad del Estado por 
desaparición forzada. En comparación con otros casos, incluso, 
la ausencia de debida diligencia en la investigación ha sido uno 
de los temas para tener en cuenta como parte del análisis de los 
elementos propios de la desaparición.

Si bien consideramos que los conceptos y los alcances de la 
determinación de la desaparición forzada y la debida diligencia 
en la investigación son autónomos y es válido que se declare res-
ponsabilidad por violación de los artículos 8 y 25 de la Conven-
ción sin declarar probada una desaparición, estimamos que sí 
existe una relación entre ellos teniendo en cuenta que uno de los 
elementos constitutivos de la desaparición es el encubrimiento, 
y este puede llegar incluso a hacer inefectivos los recursos judi-
ciales para ocultar el paradero de la víctima.

Otra muestra de esa estrecha relación entre el deber de inves-
tigar y la determinación de responsabilidad por una grave viola-
ción a derechos humanos es el caso Kawas Fernández vs. Hondu-
ras, en el que la Corte Interamericana consideró que los indicios 
que involucraban a agentes del Estado, sumados a la ausencia de 
investigación de los mismos, llevaban a concluir la responsabi-
lidad estatal por una muerte violenta. En esa ocasión, la Corte 
IDH señaló que era “razonable otorgar valor probatorio a la serie 

50 Ibidem, párr. 160.
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de indicios que surgen del expediente […] sobre la participación 
de agentes estatales en estos hechos […]. Concluir lo contra-
rio implicaría permitir al Estado ampararse en la negligencia e  
inefectividad de la investigación penal para sustraerse de su res-
ponsabilidad por la violación del artículo 4.1 de la Convención”.51

No existe un único orden lógico que establezca analizar, pri-
mero, lo relativo a las acciones investigativas, y luego, lo rela-
cionado con la determinación de responsabilidad del Estado por 
estas graves violaciones. Sin embargo, en reiteradas ocasiones lo 
resultante del análisis sobre posibles violaciones a los artículos 8 
y 25 de la Convención es útil para analizar la existencia de desa-
parición forzada. Las obstrucciones a la justicia mediante amena-
zas, la ausencia de medidas para combatir la ausencia de impar-
cialidad y la impunidad son características que dialogan con los 
elementos de la desaparición forzada.

Ahora, la ausencia de declaración de responsabilidad del Es-
tado de una grave violación de derechos humanos, o incluso la 
ausencia de certeza acerca de la ocurrencia de la alegada viola-
ción, no implica dejar de analizar la conducta del Estado frente 
a su deber de investigar y brindar garantías procesales. Indepen-
dientemente de si se determinó la ocurrencia de la violación sus-
tantiva, corresponde a la Corte IDH analizar las actuaciones de 
las autoridades una vez tienen conocimiento de un posible hecho 
de desaparición o tortura para determinar si condujeron la inves-
tigación conforme con los estándares interamericanos, si se hizo 
la búsqueda diligente en las primeras horas, inició la investiga-
ción de oficio, aplicó los protocolos correspondientes o investigó 
tomando en cuenta la naturaleza propia de la violación alegada.

En el caso concreto encontramos que la conclusión de la Cor-
te sobre la ausencia de desaparición forzada y tortura fue tenida 
en cuenta, en algunos momentos, para emitir conclusiones res-
pecto al deber de investigación y protección judicial.

La Corte IDH descartó todos los argumentos relativos a las 
garantías y protección judiciales en relación con la alegada desa-

51 Corte IDH. Caso Kawas Fernández vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 3 de abril de 2009 Serie C, núm. 196, párr. 97.
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parición y tortura de Juan Arrom y Anuncio Martí. Concluyó que 
no existió ninguna violación a los artículos 8.1 y 25 de la Conven-
ción Americana, ni al artículo I.b) de la Convención Interameri-
cana, ni a los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana 
para Prevenir y Sancionar la Tortura. En nuestro criterio, en la 
sentencia, la Corte IDH se distanció de la forma en la que anali-
zaba estas posibles violaciones en otros casos. Así por ejemplo, 
la Corte, en este caso, creó nuevos argumentos para determinar 
la razonabilidad de los motivos de una denuncia de desaparición 
forzada, y con ello hizo más débil la exigencia al Estado para 
cumplir los deberes de búsqueda en las primeras horas.

A continuación, en un primer apartado analizamos el caso 
concreto a la luz de los estándares interamericanos sobre el há-
beas corpus como recurso idóneo y efectivo. Luego, analizamos 
lo relativo a la debida diligencia en la investigación de alegadas 
desapariciones forzadas y tortura, y algunas omisiones en las que 
creemos que incurre la sentencia.

5.1. Sobre el hábeas corpus

La Corte IDH no encontró que el Estado hubiera incumplido su 
deber de investigar y brindar recursos judiciales efectivos en las 
primeras horas. El argumento para denegar tales cargos, inicia 
desestimando que existiesen motivos razonables que obligaran al 
Estado a investigar de oficio la alegada desaparición.

En su jurisprudencia constante la Corte IDH ha dicho que 
cuando “haya motivos razonables para sospechar que una per-
sona ha sido sometida a desaparición forzada debe iniciarse una 
investigación”,52 ello para asegurar la actuación pronta de las au-

52 Corte IDH. Caso Rosendo Radilla Pacheco vs. México. Excpeciones Preli-
minares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 
2009. Serie C, núm. 209, párr. 143; Corte IDH. Caso Chitay Nech y otros 
vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 25 de mayo de 2010. Serie C, núm. 212, párr. 92; Corte IDH. 
Caso Gudiel Álvarez y otros (“Diario Militar”) vs. Guatemala. Fondo, Repa-
raciones y Costas. Sentencia 20 de noviembre de 2012. Serie C, núm. 256, 
párr. 241, y Corte IDH. Caso Tenorio Roca y otros vs. Perú. Excepciones 
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toridades, sin necesidad de una denuncia.53 Lo anterior también, 
porque debido a la gravedad de la conducta, corresponde al Es-
tado actuar, sin necesidad de una solicitud individual de investi-
gación.

En general, de los hechos que se le habían presentado, la Cor-
te Interamericana consideró que había motivos razonables para 
sospechar que las autoridades tenían motivos razonables para 
investigar de oficio la desaparición. La jurisprudencia no había 
ahondado en criterios para fijar un parámetro de “razonabilidad” 
de los hechos con el efecto de activar la obligación de una inves-
tigación de oficio.

En el caso de Arrom Suhurt y otros, la Corte IDH tuvo en 
cuenta que en el caso concreto los familiares presentaron hábeas 
corpus y, con base en la información recaudada en su momento, 
concluyó, por primera vez en el análisis de garantías procesa-
les en un caso de alegada desaparición forzada, que “no existían 
motivos razonables para sospechar que [las presuntas víctimas] 
habían sido víctimas de una desaparición forzada”.54 (énfasis aña-
dido). Lo anterior, con fundamento en dos argumentos: i) que 
el caso no ocurrió en un contexto de práctica sistemática y ge-
neralizada de desapariciones forzadas, ni tampoco dentro de un 
contexto de persecución a las presuntas víctimas por sus activi-
dades políticas, y ii) que no existían pruebas de que Juan Arrom 
y Anuncio Martí estaban en custodia del Estado.

Esta es la primera vez que la Corte IDH encuentra necesario 
que concurran estos dos elementos para desestimar la razonabili-
dad de los alegatos de desaparición forzada. Al analizar cada uno 
de los argumentos, encontramos que no constituyen un criterio 
o nueva regla de jurisprudencia para casos de alegadas desapari-
ciones, siendo la primera vez que se exige que concurran estos 
dos elementos para desestimar la razonabilidad de los alegatos de 
desaparición.

Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de junio de 
2016. Serie C, núm. 314, párr. 166.

53 Corte IDH. Caso Gudiel Álvarez y otros (“Diario Militar”) vs. Guatemala, op. 
cit., párr. 241.

54 Corte IDH. Caso Arrom Suhurt y otros vs. Paraguay, op. cit., párr. 140.
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Sobre el primer elemento, relativo a que el caso no ocurrió 
en un contexto de práctica sistemática y generalizada de desa-
pariciones forzadas, ni tampoco dentro de un contexto de per-
secución a las presuntas víctimas por sus actividades políticas, 
encontramos peligroso el argumento de la Corte IDH, pues im-
plicaría, en primer lugar, que para analizar y actuar ante posibles 
hechos de desapariciones forzadas bajo los estándares interame-
ricanos desarrollados hasta el momento para ese tipo de casos, 
es necesario que exista un contexto de práctica sistemática de 
desapariciones.

Si bien el contexto de desapariciones es un elemento que 
aporta probatoriamente para declarar la responsabilidad del Es-
tado cuando existen otros elementos, su ausencia en este caso 
dificulta probar una desaparición, tema que ya fue analizado en 
este artículo. En lo relevante para esta sección, reiteradamente, 
la Corte ha tenido en cuenta el contexto como elemento adicio-
nal que intensifica la obligación de investigar y que corrobora 
otras pruebas, pero no ha constituido el elemento central y único 
a tener en cuenta, ni para concluir una responsabilidad, ni para 
desecharla.55

Por ejemplo, en el caso Rochac Hernández vs. El Salvador, la 
Corte Interamericana tuvo en cuenta la sistematicidad como un 
elemento adicional para analizar la efectividad del hábeas corpus 
en las primeras horas de una posible desaparición, pero no como 
un condicionante de un deber de búsqueda exhaustiva ni de su 
intensidad. Señaló en el análisis de inefectividad del recurso que 
“ello se ve reflejado en el hecho de que no se tuvo en cuenta el pa-
trón sistemático de las desapariciones forzadas de niñas y niños 
durante el conflicto ni la denegación sistemática de las autorida-
des de la Fuerza Armada y del Ministerio de la Defensa Nacional 
a la autoridad judicial y al Ministerio Público de proporcionar 
información y acceso a los archivos y expedientes militares”.56

55 Véase, por ejemplo, Corte IDH. Caso Gudiel Álvarez y otros (“Diario Mili-
tar”) vs. Guatemala, op. cit., párrs. 207-208, y Corte IDH. Caso Goiburú y 
otros vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de no-
viembre de 2006. Serie C, núm. 153, párr. 93.

56 Corte IDH. Caso Rochac Fernández vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia del 14 de octubre de 2014. Serie C, núm. 285, párr. 167.
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En el caso concreto, la Corte IDH solo se centró en la ausen-
cia de un contexto de desapariciones forzadas y persecución po-
lítica para desestimar la razonabilidad de las denuncias de desa-
parición, pero no indicó, en casos donde no está probado dicho 
contexto, cuáles son las obligaciones del Estado en las primeras 
horas, ni cuáles son las actuaciones que se le pueden exigir a sus 
autoridades.

Otra preocupación que surge de la utilización de este crite-
rio en el caso concreto, es que se establece un parámetro que 
no parece consistente con las obligaciones internacionales de los 
Estados contenidas en el artículo I.b) de la Convención Intera-
mericana. Ni dicha Convención, ni la Convención Americana ha-
cen una diferenciación entre los casos de contexto probado de 
desapariciones, para evaluar la razonabilidad de las denuncias, 
ni las obligaciones del Estado en materia de investigación. Por 
ello, consideramos que ese primer argumento también tendría 
la entidad de limitar el alcance de los artículos de 8.1 y 25 de la 
Convención Americana, y I.b) de la Convención Interamericana.

Y sobre el segundo elemento relativo a que no existían prue-
bas de que Juan Arrom y Anuncio Martí estaban en custodia del 
Estado, vemos que la Corte IDH consideró suficientes los ele-
mentos probatorios de una respuesta del Estado, a pesar de que 
los mismos alegatos de los familiares manifestaban que la desa-
parición habría ocurrido por agentes estatales. Además, dado 
que uno de los elementos de la desaparición forzada es el en-
cubrimiento, constituiría un argumento circular que cerraría la 
exigencia de investigación, el hecho de que no se investigue una 
posible desaparición con base en la negativa del Estado sobre que 
la persona se encuentra bajo su custodia.

En la misma línea de lo anterior, consideramos que la Corte 
Interamericana se apartó de su jurisprudencia sobre hábeas cor-
pus. En el caso concreto, encontró que los recursos de hábeas 
corpus presentados por los familiares de Juan Arrom y Anuncio 
Martí fueron rechazados en debida forma pues, con base en los 
argumentos descritos previamente, no había motivos razonables 
para sospechar de una desaparición.57 Además, la Corte agregó 

57 Corte IDH. Caso Arrom Suhurt y otros vs. Paraguay, op. cit., párr. 140.
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que era un hecho público y notorio que las autoridades estaban 
buscando a Juan Arrom y Anuncio Martí para hacer efectiva su 
detención, por lo que sería contradictorio concluir que no reali-
zaron acciones de búsqueda para dar con su paradero.58

En el caso Arrom Suhurt y otros, la Corte IDH respaldó que se 
rechazaran los recursos de hábeas corpus porque existía una or-
den de captura —por otro asunto— sobre las presuntas víctimas. 
Visto este argumento de manera aislada, entonces las personas 
sobre quienes existe una orden de captura no serían igual objeto 
de protección judicial cuando se denuncia que podrían estar de 
forma ilegal en manos de agentes del Estado.

Si bien es cierto que los hechos del caso concreto permiten al 
juzgador analizar cada uno de los elementos con los que cuenta 
para emitir su valoración de los hechos y el derecho, también es 
cierto que la orden de captura no había sido uno de los elementos 
analizados por la Corte cuando estudiaba la efectividad del recur-
so de hábeas corpus.

La Corte IDH tampoco había tomado como elemento que 
complemente el análisis del hábeas corpus, la información de 
prensa que se refería a la búsqueda de dos personas para ser cap-
turadas. Llama la atención que la Corte tenga en cuenta informa-
ción de prensa sobre operativos contra personas desaparecidas 
para encontrar probados los esfuerzos del Estado en encontrar a 
las personas cuya desaparición se denuncia. Aunque correspon-
de a la Corte IDH observar varios elementos de prueba para re-
solver un caso, resulta complejo que lo dicho por la prensa sea un 
argumento que respalde el rechazo del hábeas corpus, tomándolo 
como una demostración de que era público que las presuntas víc-
timas estaban siendo buscadas.

La búsqueda para capturar a dos personas que registra la 
prensa puede tener varias interpretaciones. Puede ser indicativo 
de que las autoridades estaban tras su paradero, como lo optó la 
Corte IDH, o también puede apuntar a que las autoridades esta-
ban haciendo un seguimiento previo y podrían estar involucra-
dos en alguna detención, como lo alegaban los familiares. Y dada 

58 Idem.
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la gravedad de la segunda denuncia, ello exigiría un nivel mayor 
de verificación por parte de los jueces que conocen hábeas cor-
pus, por ejemplo acudiendo a centros de detención.

Lo cierto es que en esta ocasión, no se ofrecieron razones 
para considerar que cuando se denuncia una ilegalidad de una 
detención por parte de agentes del Estado, el recurso del hábeas 
corpus pueda ser rechazado con base en la existencia de una or-
den de captura previa y la información de prensa sobre la bús-
queda de las presuntas víctimas. Estimamos que, en este caso 
particular, la Corte se distancia de su entendimiento sobre el há-
beas corpus como recurso efectivo para indagar por una persona 
posiblemente sometida a desaparición forzada.

5.2. Sobre la debida diligencia  
en la investigación de desapariciones y tortura

La jurisprudencia de la Corte Interamericana ha señalado cons-
tantemente que la obligación de investigar es de medio y no de 
resultado, debe emprenderse con seriedad y no como una simple 
formalidad condenada de antemano a ser infructuosa.59 Además, 
la jurisprudencia ha establecido estándares sobre el deber de in-
vestigar en casos de alegadas desapariciones forzadas y torturas.

Llama la atención la forma en la que la Corte IDH valoró las 
actuaciones del Estado en el caso concreto de la investigación de 
las denuncias de Juan Arrom y Anuncio Martí por varias razones.

En primer lugar, la conclusión de la Corte IDH se distancia de 
otro tipo de razonamientos en casos similares en los que el paso 
prolongado del tiempo con ausencia de resultados, gestión e im-
pulso de la investigación, la llevó a considerar que las autoridades 
no actuaron con debida diligencia. En este caso, las denuncias de 
tortura y desaparición fueron presentadas en 2002, y las indaga-
ciones del Estado fueron únicamente durante los primeros años, 

59 Véase, entre otros, Corte IDH. Caso Chitay Nech y otros Vs Guatemala. Ex-
cepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de 
mayo de 2010. Serie C, núm. 212, párr. 192, y Corte IDH. Caso Fairén Garbi 
y Solís Corrales vs. Honduras, op. cit., párr. 177.
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que fueron las diligencias analizadas por la Corte. Las medidas 
de investigación después de los primeros años fueron casi nulas, 
no obstante, la Corte IDH no declaró responsabilidad por falta de 
debida diligencia en la investigación. Con esta conclusión, podría 
entenderse que según la Corte Interamericana una denuncia de 
desaparición y tortura podría permanecer 10 años sin impulso 
en la investigación criminal y que en tal circunstancia no se con-
figuraría responsabilidad internacional por falta al deber de de-
bida diligencia.

Podría contrargumentarse, en defensa a la conclusión de la 
Corte IDH, que la ausencia en el impulso en la investigación se 
debió a que Juan Arrom y Anuncio Martí se fueron del país y 
no colaboraron con la justicia, como efectivamente lo mencio-
na la Corte en algunos apartados de la sentencia. La Corte IDH 
reprobó la ausencia de participación por falta de confianza de 
los querellantes en las autoridades estatales. La Corte señaló  
“[s]obre esta falta de colaboración es necesario resaltar que en 
la Audiencia Pública los representantes indicaron que ‘siempre 
estuvieron a disposición de la fiscalía[,] colaborando […] per-
manentemente, pero cuando comenzaron [un] cambio de rumbo 
[en la investigación producido por el cambio del fiscal encarga-
do], entonces ya no tenían confianza en la fiscalía ya se perdió la 
confianza’, lo que a juicio de este Tribunal no justifica la ausencia 
de colaboración”.60

Ahora bien, un razonamiento en el que se justifique la au-
sencia del impulso de la investigación por “ausencia de colabo-
ración” de los denunciantes se aparta de la jurisprudencia de la 
Corte IDH sobre desaparición forzada. La Corte de forma soste-
nida ha dicho que el Estado debe asumir la investigación “como 
un deber jurídico propio y no como una simple gestión de inte-
reses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de la víc-
tima o de sus familiares o de la aportación privada de elementos 
probatorios, sin que la autoridad pública busque efectivamente la 
verdad”.61 En ese sentido, las actuaciones del Ministerio Público 

60 Corte IDH. Caso Arrom Suhurt y otros vs. Paraguay, op. cit., párr. 146.
61 Corte IDH. Caso de la Masacre de Mapiripán vs. Colombia. Sentencia de 15 

de septiembre de 2005. Serie C, núm. 154, párr. 219.
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para dilucidar las denuncias de graves violaciones de derechos 
humanos no requerían la presencia de los denunciantes, pues la 
gravedad de las alegaciones debía llevar al Estado a indagar sobre 
los hechos seria y oficiosamente.

Cabe mencionar que, si bien el Ministerio Público descartó la 
posible responsabilidad penal de los agentes estatales individuali-
zados por Juan Arrom y Anuncio Martí, lo cierto es que en ningún 
momento se ha puesto en duda que ambas personas estuvieron 
desaparecidas por varios días y que durante esos días fueron vícti-
mas de severas agresiones físicas, lo cual fue confirmado median-
te los certificados médicos. De esta manera, más allá de descartar 
el involucramiento de los posibles perpetradores individualizados 
en la querella, el Ministerio Público debía continuar investigan-
do con base en los estándares de posible desaparición forzada y 
tortura, a fin de esclarecer los hechos que no estaban puestos en 
duda: la desaparición por varios días y las graves lesiones físicas.

En el mismo sentido, sobre la corroboración de las declara-
ciones sobre desaparición, el Ministerio Público indicó en su mo-
mento a los señores Arrom y Martí que debían corroborar sus 
dichos con otras pruebas, lo que juicio de la Comisión Interame-
ricana exigía a los querellantes demostrar la desaparición forzada 
de la que alegaban haber sido objeto, lo cual iba en contravía con el 
principio de oficiosidad y la naturaleza propia de la desaparición 
forzada en la que la familia difícilmente va a poder aportar prueba 
directa o corroboración de los indicios.62 En contraste, la Corte 
IDH consideró que para tomar la decisión de sobreseimiento “las 
autoridades internas tomaron en cuenta que las manifestaciones 
de las presuntas víctimas no fueron corroboradas por otras prue-
bas”, y concluyó que en su criterio, “esto no constituye, como lo 
señaló la Comisión, un traslado de la carga de la prueba, sino que 
es una aplicación del principio de presunción de inocencia”.63

Sobre esto, consideramos que si bien las autoridades del Esta-
do deben aplicar el principio de presunción de inocencia cuando 
no existan todas las pruebas para acusar a una persona por un 

62 CIDH. Informe No. 100/17. Caso 12.685. Fondo. Juan Arrom Suhurt, 
Anuncio Martí Méndez y otros. Paraguay, op. cit., párr, 140.

63 Corte IDH. Caso Arrom Suhurt y otros vs. Paraguay, op. cit., párr. 148.
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delito, ello no implica que quienes denuncien una desaparición 
forzada deban corroborar con otras pruebas sus dichos. Los ale-
gatos de una posible desaparición forzada pueden incluir el he-
cho mismo de la desaparición y apuntar a algunos presuntos res-
ponsables, y en ambos casos es obligación del Estado impulsar la 
investigación de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte IDH, 
pues no es un asunto de gestión de intereses privados que debe 
comprobar alguna de las partes.

Bajo este argumento, toda vez que una autoridad investiga-
tiva asuma el rol de investigar oficiosamente para identificar si 
existen elementos de corroboración que los familiares no están 
en posibilidad de aportar por la naturaleza misma de una desa-
parición forzada, entonces dicha autoridad investigativa estaría 
violando la presunción de inocencia. Con esta afirmación, la Cor-
te IDH pareciera estar poniendo en tensión la obligación estatal 
de absolver ante la duda con el deber de investigar oficiosamente 
una posible desaparición forzada. El hecho de que se haya re-
querido a los denunciantes corroborar sus afirmaciones no tiene 
efecto únicamente en el sobreseimiento de los procesados, sino 
en el hecho de que la investigación de su alegada desaparición no 
continuó después de dicho sobreseimiento.

Sobre este último punto, la Corte Interamericana dijo que 
“el sobreseimiento definitivo dictado en este caso implica la ex-
tinción de la acción penal respecto de los imputados. Si bien no 
constan en el expediente acciones posteriores al sobreseimiento 
definitivo, la Corte no cuenta con información sobre la existen-
cia de indicios no investigados por el Estado. De surgir nuevos 
elementos de prueba sobre los mismos, de acuerdo a la Conven-
ción Americana, el Estado sigue estando obligado a investigar los 
hechos”.64

Al respecto, creemos importante resaltar que, en casos de 
desaparición forzada, la Corte ha dicho que la investigación debe 
ser realizada por todos los medios legales “y orientada a la deter-
minación de la verdad y la persecución, captura, enjuiciamiento 
y castigo de todos los responsables intelectuales y materiales de 
los hechos, especialmente cuando están o puedan estar involu-

64 Ibidem, párr. 150.
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crados agentes estatales”.65 En el caso concreto, aunque se involu-
craba a varios agentes del Estado, la Corte IDH estimó suficiente 
la investigación concluida en sobreseimiento de los agentes es-
tatales, pero no indagó sobre otros agentes del Estado, y otros 
posibles responsables.

En segundo lugar, llama la atención que la Corte IDH no se 
haya pronunciado en este apartado respecto de los dictámenes 
médicos sobre las heridas físicas que tuvieron los denunciantes 
y no haga ninguna referencia a los Protocolos de Estambul que 
debían aplicarse en este tipo de casos, más aún cuando este ha 
sido un Protocolo recurrentemente referido en las sentencias de 
la Corte cuando se analizan las actuaciones del Ministerio Públi-
co frente a posibles actos de tortura. Esto, a pesar de que en la 
sección de hechos probados la Corte IDH hizo referencia a las 
lesiones físicas que exhibían Juan Arrom y Anuncio Martí al mo-
mento de su rescate y las consideró acreditadas. La ausencia de 
consideraciones al respecto, es también uno de los puntos en los 
que la sentencia se aparta de la forma de analizar los casos simi-
lares en su jurisprudencia.

La Corte ha enfatizado que ante denuncias o motivos para 
creer que ha existido tortura, debe iniciarse una investigación de 
oficio, sin dilación, seria, imparcial y efectiva. En el caso con-
creto, además de los dichos de los denunciantes, y ante el ma-
terial probatorio relativo a los dictámenes médicos sobre graves 
lesiones en su cuerpo, la Corte IDH omitió abordar la actividad 
investigativa del Estado respecto a posibles hechos de tortura. No 
exigió, como suele hacerlo, la aplicación de Protocolo de Estam-
bul para investigar este tipo de casos.

Si bien la Corte IDH consideró frente a la desaparición forza-
da que no había motivos razonables para iniciar una investigación 
ex officio, respecto a la tortura, se contaba con los dictámenes 
médicos que apuntarían a señalar que sí existía una obligación 
de investigar posibles actos de tortura. Por ello, creemos que en 
la omisión de examinar las actuaciones del Estado en el cumpli-
miento de su deber de investigar la tortura, este caso es aislado 
frente al abordaje en casos similares.

65 Corte IDH. Caso Goiburú y otros vs. Paraguay, op. cit., párr. 117.
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En tercer lugar, sobre la retractación de testigos coacciona-
dos, la Corte IDH omitió analizar los deberes de investigación 
de las presiones que habrían recibido las dos personas que in-
volucraron directamente a un agente estatal nombrado por Juan 
Arrom y Anuncio Martí y que luego se retractaron. Como ya ex-
plicamos, la Corte únicamente tuvo en cuenta los hechos refe-
ridos a la modificación de estos testimonios para corroborar la 
inexistencia de prueba de participación de agentes del Estado en 
la desaparición,66 no obstante no abordó el deber de indagar por 
el cambio de testimonio, como lo ha señalado la jurisprudencia.

Sobre este particular, recordamos lo dicho por la Corte Inte-
ramericana en el caso González Medina y familiares, en el que tras 
tomar nota de una retractación de una declaración que apoyaba 
la hipótesis de desaparición forzada en el caso, destacó que “no 
consta ni en la decisión judicial del Juzgado de Instrucción ni en 
la decisión de la Cámara de Calificación ninguna consideración 
o apreciación al respecto, ni que se hubiera intentado verificar 
cuál versión era la correcta, ni tampoco que se hubiera indagado 
si existía algún temor o motivo por el cual el declarante hubiera 
cambiado su testimonio”.67 La Corte IDH, al momento de hacer 
su valoración probatoria sobre la desaparición forzada indicó que 
no tomaría en cuenta el testimonio de la persona que se retractó, 
debido a la omisión del Estado de indagar sobre el motivo de la 
retractación. Sin embargo, al momento de analizar los derechos 
a las garantías y protección judiciales, sí otorgó consecuencias 
jurídicas a dicha omisión, de lo que se desprende una regla clara 
de investigar posibles retractaciones en el marco de una investi-
gación de esta naturaleza. En palabras de la Corte:

Tampoco consta que los jueces a cargo de la investigación judicial hu-
bieran desarrollado una línea de investigación sobre los motivos de 
la retractación de dos declarantes. No se indagó la posibilidad de que 
hubieren cambiado sus declaraciones por temor o amenazas […].68

66 Corte IDH. Caso Arrom Suhurt y otros vs. Paraguay, op. cit., párr. 119.
67 Corte IDH. Caso González Medina y familiares vs. República Dominicana, op. 

cit., párr. 156.
68 Ibidem, párr. 237. En similar sentido se pronunció en otro caso, indicando 

“[c]on respecto a la validez de declaraciones testimoniales y confesiones 
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En fuerte contraste con los casos citados, en el caso Arrom 
Suhurt y otros, la Corte IDH omitió valoración sobre la falta de 
investigación de la retractación y sus posibles causas.

En cuarto lugar, sobre la imparcialidad en la investigación, 
recordamos que la CIDH indicó que el Estado no tomó medidas 
para asegurar la imparcialidad de los fiscales que llevaron el caso.

En el caso Arrom Suhurt y otros, la Corte consideró que no 
tenía elementos suficientes para pronunciarse sobre la alegada 
falta de independencia e imparcialidad en la investigación.69 Al 
respecto, si bien la Corte IDH no modificó su jurisprudencia en 
cuanto al contenido de la garantía de imparcialidad, encontra-
mos que, en relación con la práctica argumentativa, en esta oca-
sión se abstuvo de evaluar elementos que en el caso concreto 
apuntaban a una posible ausencia de imparcialidad por parte de 
los funcionarios del Ministerio Público. Por ejemplo, aunque la 
Corte lo eliminó del marco fáctico, existían pruebas sobre pro-
paganda emitida por varias instituciones del Estado, entre ellas, 
el Ministerio Público, que consideraban “enemigos del pueblo” a 
los denunciantes.70 Igualmente, en el informe de fondo, la CIDH 
consideró que el Ministerio Público incurrió en especulaciones 
no probadas, con la finalidad de exculpar a los agentes estatales 
imputados. Por ejemplo, al afirmar, sobre los dichos de los de-
nunciantes, que “no [era] irrazonable suponer la existencia de 
una política de descrédito público hacia el funcionario”.71

Otros ejemplos de los motivos que fundamentaron el alega-
to de ausencia de imparcialidad se encuentran en el informe de 

contradictorias, el Tribunal considera necesario analizar las distintas ver-
siones de esos declarantes tomando en consideración si las mismas han 
sido objeto de diligencias de verificación para determinar la veracidad de 
las mismas”. Corte IDH. Caso de las Comunidades Afrodescendientes despla-
zadas de la Cuenca del Río Cacarica (Operación Génesis) vs. Colombia. Ex-
cepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de 
noviembre de 2013. Serie C, núm. 270, párr. 71. Véase también, Corte IDH. 
Caso Pollo Rivera y otros vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 21 de octubre de 2016. Serie C, núm. 319, párrs. 199 y 200.

69 Corte IDH. Caso Arrom Suhurt y otros vs. Paraguay, op. cit., párr. 152.
70 CIDH. Informe No. 100/17. Caso 12.685. Fondo. Juan Arrom Suhurt, 

Anuncio Martí Méndez y otros. Paraguay, op. cit., párr. 109.
71 Ibidem, párr. 163.
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fondo de la CIDH.72 Sin defender un resultado determinado, con-
sideramos que estos elementos eran de suficiente entidad como 
para que la Corte IDH motivara las razones por las cuales no com-
prometieron la imparcialidad de las autoridades del Ministerio 
Público. Esto no se satisface con una afirmación genérica sobre 
falta de elementos para pronunciarse. Además, resulta especial-
mente problemática la ausencia de pronunciamiento sobre cada 
uno de estos alegatos, tomando en cuenta los efectos que la Corte 
le otorgó a la investigación en la valoración probatoria sobre la 
existencia o no de desaparición forzada, como ya fue analizado.

Finalmente, encontramos que la Corte Interamericana utili-
zó una formulación consistente en ausencia de omisiones mani-
fiestas para concluir que no había responsabilidad del Estado. La 
Corte IDH concluyó que “en este caso la investigación no presen-
ta omisiones manifiestas que pudiesen implicar una violación de 
la Convención”.73

Sobre esta cuestión, destacamos que esta formulación apa-
rece de manera aislada en la jurisprudencia de la Corte IDH so-
bre debida diligencia. Así, mientras en la abrumadora mayoría 
de casos la Corte IDH entra en los detalles más específicos de 
la investigación para evaluar la debida diligencia sin efectuar 
consideración alguna sobre la naturaleza de las omisiones, si las 
mismas son manifiestas o no y sin distinguir algunas de mayor 
o de menor intensidad, hay otros muy aislados en los que eleva 
el estándar mediante esta formulación un tanto genérica como 
indeterminada.74

Finalmente, aunque el fundamento de la Corte IDH para no 
declarar la responsabilidad del Estado en relación con la inves-
tigación fue la ausencia de omisiones manifiestas, encontramos 
paradójico que existen omisiones importantes en la sentencia 
para abordar los deberes del Estado en materia de investigación, 
como lo relatamos en este apartado, por ejemplo en la omisión 

72 Ibidem, párrs. 156-167.
73 Ibidem, párr. 150.
74 Véase, por ejemplo, Corte IDH. Caso Castillo González y otros vs. Venezuela. 

Fondo. Sentencia de 27 de noviembre de 2012. Serie C, núm. 256, párr. 
162.
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total de estudiar las alegadas violaciones de tortura, el nulo pro-
nunciamiento sobre la aplicación del Protocolo de Estambul y  
la falta de valoración de la omisión de investigar los motivos de la 
retractación.

6. Conclusiones

Identificamos que la Corte Interamericana se apartó de su juris-
prudencia y/o creó algunos estándares problemáticos sobre di-
versos temas:

a) En el análisis de la excepción preliminar, en lo relativo al 
marco fáctico, el control de legalidad de las actuaciones 
de la CIDH y en la manera de analizar alegatos de falta de 
agotamiento de los recursos internos sobre hechos poste-
riores al informe de admisibilidad.

b) En el análisis de si ocurrió o no una desaparición forzada, 
en lo relativo a la consideración de elementos contextua-
les, la valoración probatoria de todos los indicios en su 
conjunto y los efectos otorgados a los resultados de la in-
vestigación interna.

c) En el análisis de los derechos a las garantías y protección 
judiciales, en lo relativo a la efectividad del hábeas corpus, 
el análisis de los estándares de oficiosidad y debida dili-
gencia en la investigación de posible desaparición forzada 
y tortura, el deber de investigar retractaciones, la impar-
cialidad de las autoridades y la aplicación de un estándar 
más alto de omisiones manifiestas.

Por los motivos expuestos a lo largo del artículo, considera-
mos que la sentencia del caso Arrom Suhurt y otros debe conside-
rarse un caso aislado en la fuerte línea jurisprudencial de la Corte 
IDH en materia de desaparición forzada.
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