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Quito, 28 de marzo de 2011

Oficio N,,- 073 - CEDHU/11

Señor Doctor

Pablo Saavedra Alessandri

SECRETARIO EJECUTIVO

CORTE INTERAMERICANA DERECHOS HUMANOS

San José, Costa Rica,-

En su despacho:

Ref: CDH-12,530

JaSE MEJIA IDROVO - ECUADOR

Señor Secretario:

En atención a la resolución del 2 de diciembre de 2010 emitida por el Señor

Presidente de la Honorable Corte Interamericana en el caso de la referencia,

en la cual nos concede hasta el 28 de marzo para presentar nuestros alegatos

finales escritos en relación con las excepciones preliminares y eventuales

fondo, reparaciones y costas, a través de la presente cumplo con aquella

disposición,
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LOS HECHOS

1) Durante la audiencia desarrollada en el presente caso quedó

establecido que José Mejía ingresó en 1972 al ejército ecuatoriano (en

adelante el ejército) con el grado de Subteniente, desempeñando durante su

carrera militar diversas actividades.

2) El 21 de diciembre de 1994 ascendió a Coronel, en 1996 obtuvo

del Consejo de Generales en cualidades morales 20 / 20 Y en cualidades

profesionales 19,33 / 20 siendo designado agregado militar, en enero del 2000

fue designado Comandante de la Brigada de Apoyo Logístico No. 25 "Reino de

Quito", recibiendo una calificación de excelente por parte del Consejo de

Generales.

3) Cumpliendo con los años en el grado y demás requisitos

establecidos en la Ley de Personal se presenta al proceso de calificación para

su ascenso a General de Brigada, para ello el Consejo de Generales debe

proceder conforme lo establece el Art. 36 del Reglamento del Consejo de

Oficiales Generales (en adelante el Reglamento), obteniendo la nota de

19.376/20 en torno al apartado "A" que se refiere a conducta y calificaciones

anuales de Subteniente a Coronel y calificación en la Academia de Guerra,

quedando para que el Consejo evalúe lo referido al apartado "B" referente a

cualidades morales y profesionales.

4) El 7 de diciembre del 2000 recibe del Consejo de Generales una

nota sin fecha y sin número que dice:
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"Asunto agradecimiento por servicios prestados

r- es criterio del Consejo que usted es un hombre de honor

lea/, veraz y honesto y que sus cualidades profesionales

estan enmarcadas dentro de los parámetros que exige la

carrera militar, por lo cual usted llegó a ser un coronel de la

República, ( .. ) 3:- Por lo expuesto me permito a nombre

del consejo de Oficiales Generales de la Fuerza Terrestre,

agradecer sus valiosos servicios a la institución y hace

votos para que la vida le depare mejores oportunidades en

la condición de oficial en servicio pasivo...... ':.

5) José Mejía solicitó aclaración al referido oficio recibiendo el 26 de

diciembre de 2000 el memorando N.- 251-,JEMFT en que le comunican que el

Consejo en sesión de ese día se ratificó en su pronunciamiento inicial de no

favorable a su ascenso, documento que al igual que el anterior no se

encontraba debidamente motivado.

6) La Constitución Política vigente a la fecha de los hechos en su

artículo 24 numeral 13 señalaba que:

"Las resoluciones de los poderes públicos que afecten a las

personas, deberán ser motivadas. No habrá tal motivación si

en la resolución no se enunciaren normas o principios

jurídicos en que se haya fundado, y si no se explicare la

pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho.

( ....)':
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7) Es decir que de conformidad con la legislación doméstica las

decisiones adoptadas por el Consejo de Generales debieron ser debidamente

motivadas, sin que ello haya ocurrido en el presente caso en franca violación a

lo dispuesto por la Carta Política.

8) De su parte el Reglamento en el literal "a" del anexo "A" decía

que, si un candidato fuere calificado como no apto en cualquiera de los

conceptos de cualidades morales, inmediatamente se debe suspender su

evaluación, debiendo el calificador adjuntar los justificativos del hecho y

concederse al aspirante 15 días para que prepare su defensa de los cargos

formulados, luego de lo cual debe reabrirse la calificación para que el Consejo

resuelva.

9) Resolución que debe contener claramente la calificación otorgada

por cada oficial general calificador con su debida explicación acerca de las

razones por las cuales no procede al ascenso del aspirante.

10) De lo cual surge que el Reglamento señala todo un procedimiento

que debe observar el Consejo de Generales durante el proceso de calificación

de los aspirantes al Grado de General de Brigada del Ejército, debido proceso

que en ningún momento fue observado en el presente caso. Conforme consta

del expediente la nota de agradecimiento por servicios prestados y el memo

de 26 de diciembre del 2000 no contiene explicación alguna de las razones

para no permitir su ascenso.

11) La discrecionalidad con que puede actuar el Consejo de

Generales, no es absoluta, no significa arbitrariedad, tiene límites, por lo que
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su actuación debe darse en el marco del respeto al Estado de Derecho y los

principios señalados en la Constitución, estando obligado a respetar el debido

proceso, ya que resuelve derechos del aspirante al ascenso.

12) En el presente caso el Consejo de Generales no observó el

debido proceso señalado en la normativa militar, con lo cual vulneró el Art 8

de la Convención, inaplicando la jurisprudencia de la H. Corte que ha dicho

también que ésta norma es igualmente aplicable a las situaciones en que

alguna autoridad pública, no judicial, dicte resoluciones que afecten la

determinación de los derechos de las personas 1•

13) Fue la decisión inmotivada del Consejo de Generales el

antecedente para que el Presidente de la República emita el Decreto Ejecutivo

N.- 1185 del 30 de enero de 2001 colocándolo en disponibilidad y con fecha 18

de julio del mismo año emita el Decreto N.- 1680 decretando su baja, por

considerar que estaba incurso en el artículo 76 literal j de la Ley de Personal

de las Fuerzas Armadas, que señala.

Art. 76.- El militar será puesto en disponibilidad por una de

las siguientes causas:

(. .. .) j) Por las demás causas establecidas en la presente

Ley.

Caso Ivcher, sentencia del 6 de febrero del 2001, párrafo 105
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14) Decretos Ejecutivos que adolecen de motivación, por cuanto no se

señala cual es la causal señalada en la ley y que sea distinta a las

determinadas en dicho artículo que permitan que José Mejía sea separado de

la institución militar. Por ello, él interpuso acción de amparo ante el Tribunal

Contencioso Administrativo que el 28 de junio de 2001 resolvió inadmitirlo por

considerar que la demanda es incompleta, por cuanto se demanda tan solo los

decretos ejecutivos de disponibilidad y baja, y no los actos ejecutados por el

Consejo de Generales.

15) Resolución que se apela ante el Tribunal Constitucional (en

adelante el Tribunal o TC) que el 19 de octubre de 2001 confirmó la negativa

al recurso, pero con diferente razonamiento, señala el Tribunal que la

Constitución claramente establece en que casos se acude mediante acción de

amparo constitucional y que el presente caso no esta comprendido dentro de

aquellas causales, por lo que se debió acudir mediante demanda de

inconstitucionalidad, por lo cual se establece que José Mejía equivocó la vía

legal para que el decreto ejecutivo sea suspendido en sus efectos.

16) Ante aquella resolución se presentó demanda de

inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, solicitando se declare

inconstitucionales los decretos ejecutivos de disponibilidad y baja, se ordene

su reingreso a la institución, su inmediato ascenso al grado superior con todos

los honores, remuneraciones y más derechos establecidos en la legislación

vigente.

17)

aceptar la

El Tribunal reunido en pleno el 12 de marzo del 2002, resuelve

demanda y declara la inconslitucionalidad por el fondo de los
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decretos 1185 Y 1680 del 15 de enero y18 de julio del 2001 respectivamente,

disponiendo además que se reparen los daños causados al recurrente.

18) En sus consideraciones el Pleno del Tribunal sostuvo que tanto la

Constitución como el Estatuto Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva,

claramente disponen que las resoluciones deben ser motivadas, y que del

análisis de la documentación constante en el caso sub judice se establece que

no existe tal motivación, violándose con ello la Constitución.

19) Sostiene además el Pleno del Tribunal que el inciso 2° del artículo

186 de la Constitución establece que a los miembros de la fuerza pública no

se los podrá privar de su grado, honores y pensiones sino por las causas y en

la forma prevista en la ley, con lo cual se garantiza su estabilidad y

profesionalidad, lo cual no se ha respetado por cuanto en la disponibilidad y

baja se actuó con total subjetividad en perjuicio del accionante, lo cual rebasa

el marco legal, señala además que la discrecionalidad tiene señalados sus

límites en la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas, norma que contiene

expresamente señalados los requisitos y procedimientos para el ascenso al

grado superior.

20) Señala también que el Tribunal encuentra que las normas de la

referida ley de personal favorecían el ascenso del Cm!. de Ems. José Mejía

Idrovo, ya que si en base a esa normativa se ascendió a otros oficiales

superiores, el no haber procedido de igual forma con el recurrente, viola su

derecho a la igualdad ante la ley consagrado en la Constitución.
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21) Esta resolución es publicada en el registro oficial N.- 548 del 4 de

abril de 2002, con un plazo de 30 días para su cumplimiento, so pena de que

el Tribunal declare en desacato a la autoridad demandada.

22) En la fase de ejecución de la sentencia, el Presidente del Tribunal

Constitucional el 30 de mayo de 2002 aceptando un escrito extemporáneo (11

de abril de 2002) presentado por una persona que no es parte procesal

(Comandante General del Ejército), realiza una aclaración de la resolución

emitida por el pleno del tribunal sosteniendo que, debe darse el cumplimiento

inmediato de la resolución adoptada por el Pleno del Tribunal Constitucional

en el Caso 039-20Of-TC, esto es que se reparen los daños causados al señor

Coronel de E.M en servicio pasivo José Alfredo Mejía Idrovo, más, por el

efecto irretroactivo de la Resolución, el accionante no debe ser reintegrado a

las Fuerzas Armadas. (las cursivas son mías).

23) Tras varias peticiones al TC, por la arbitraria decisión de su

presidente, el pleno del Tribunal el 20 de mayo del 2003 resuelve que la única

resolución vigente y que debe ser acatada por las partes es la decisión del

pleno del 12 de marzo del 2002, publicada en el Registro Oficial N.- 548, que

es de cumplimiento inmediato, sin que ninguna providencia posteríor pueda

modificar la referida resolución.

24) La declaratoria de inconstitucionalidad de los decretos ejecutivos

de disponibilidad y baja tiene como efecto inmediato su revocatoria conforme

lo establece el artículo 276 numeral 2 de la Constitución, siendo su

consecuencia directa el retorno del oficial a la institución, el ascenso y pago de

los valores dejados de percibir.
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25) Sin embargo, la resolución del Tribunal Constitucional no fue

cumplida por el demandado argumentando que dicha decisión era

irretroactiva, sin que el órgano de control constitucional haya realizado

acciones tendientes a la ejecución de su fallo.

26) El 20 de octubre de 2008 entra en vigencia una nueva

Constitución que introduce la figura de la acción de incumplimiento, por lo cual

la víctima en la búsqueda de justicia en abril de 2009 presentó ante la Corte

Constitucional la respectiva demanda de incumplimiento de la sentencia

emitida por el Pleno del ex-Tribunal Constitucional de 2002, organismo que el

8 de octubre de 20092 al resolver dispone:

A) La reincorporación del accionante a la situación

profesional que ostentaba dentro de la Fuerza terrestre, a la

fecha inmediatamente anterior a la expedición de los

Decretos Ejecutivos declarados inconstitucionales.

B) El reconocimiento de sus derechos patrimoniales

consistentes en el pago de todos los emolumentos que le

corresponden de acuerdo con las normas legales y

reglamentarias aplicables y que haya dejado de percibir

desde la declaratoria de inconstitucionalidad, hasta la fecha

de su efectiva reincorporación a las mismas;

C) Impulsar las acciones administrativas y judiciales para

hacer efectivo el derecho de repetición a favor del Estado,

2 Anexo 1 Decisión de incumplimiento emitida por la Corte Constitucional el 8 de octubre de 2009
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por los valores que el mismo desembolse como

consecuencia del incumplimiento de la Resolución del ex

Tribunal Constitucional.

27) De esta decisión se solicita aclaración y ampliación y la Corte

Constitucional al resolver3 dice que la reincorporación debe darse en las

condiciones que se encontraba al momento de la emisión de los decretos

declarados inconstitucionales, es decir su reincorporación al grado de coronel,

que el caso en análisis es de aquellos en que es imposible retrotraerse al

estado anterior de manera absoluta, por que hacerlo equivale a desconocer

situaciones que emergieron al mundo jurídico dentro de las Fuerzas Armadas"

Por otro lado la Corte insiste en que de haberse cumplido con todos los

requisitos para el correspondiente ascenso del accionante al Grado de

General de Brigada, esto debe efectuarse conforme la Ley y reglamentos que

rigen la actividad militar

28) En octubre de 2010 se cumplió parcialmente con la sentencia de

incumplimiento, pues fue reincorporado al servicio activo, sin que se haya

procedido al cumplimiento de los otros dos puntos resolutivos señalados en la

sentencia de incumplimiento ni se haya procedido con lo dispuesto en la

decisión de aclaración de dicha sentencia en torno al ascenso al inmediato

grado superior.

11.- Acciones penales y actos de intimidación en contra de la víctima y

3 Anexo 2 Decisión de aclaración emitida por la Corte Constitucional el 11 de marzo de 2010



603

su familia.

29) José Mejía durante su testimonio en la audiencia convocada por la

H. Corte claramente manifestó que por acudir a los órganos de justicia fue

objeto de acciones de persecución e intimidación por parte de elementos del

ejército, llegando al extremo el Ministro de Defensa y el Comandante General

del Ejército de iniciar en su contra y la de su familia dos procesos penales con

la finalidad de que abandone su lucha por la defensa de sus derechos,

situación que causó grave daño no solo a él, sino también a su mujer e hijos

que no lograban comprender las razones para que les causen tanto daño

agentes del Estado pertenecientes a la institución a la cual la víctima le dedicó

sus mejores esfuerzos durante tantos años.

111.- Acciones posteriores realizadas por el Estado

30) Durante la audiencia desarrollada en la sede de la H. Corte se

estableció que el Estado hasta el momento no había cumplido con el punto

resolutivo 2 de la sentencia de incumplimiento emitida por la Corte

Constitucional en 2008 (pago de sueldos dejados de percibir por la víctima

desde la declaratoria de inconstitucionalidad hasta su efectiva

reincorporación). El Estado informó que solo ha realizado el cálculo de aportes

patronales e individuales que se debe al Instituto de Seguridad Social de las

Fuerzas Armadas (en delante ISSFA) por todos estos años que se dejó de

aportar para la seguridad social de la víctima, por cuyo concepto incluso José

Mejia adeudaba a dicha institución aproximadamente 6.000 dólares, lo que no

constituía ningún tipo de indemnización a favor de la víctima.
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31) Como hasta la fecha actual no se ha realizado liquidación alguna

de sueldos a favor de la víctima, no puede cumplirse con el punto resolutivo 3

de la sentencia de incumplimiento, que dispone ejercer el derecho de

repetición contra los responsables a fin de recuperar el dinero que el Estado

pague a José Mejía por concepto de sueldos.

32) De esta forma los responsables de la ejecución de la sentencia

pretenden burlar lo dispuesto por la Corte Constitucional. En efecto al no

realizarse liquidación alguna de sueldos por parte del Consejo de Generales a

favor de José Mejía y por ende no pagarle valor alguno, no puede iniciarse la

acción de repetición en su contra para que el Estado recupere dineros que

debían cancelarse a la víctima ..

33) Durante la audiencia el Estado informó que mediante nota del

viernes 25 de febrero, el Ministro de Defensa ha dispuesto que conforme la

Ley de Personal y reglamentos respectivos convoque al Consejo de Oficiales

de la Fuerza Terrestre para que de inicio al proceso de calificación del Coronel

José Mejía Idrobo ..

34) El 23 de marzo del año en curso, recibe el oficio N.- 2011-0046-

SCOGFT de 22 de marzo de 2011 4 , suscrito por el Presidente del Consejo de

Oficiales Generales de la Fuerza Terrestre, mediante el cual le comunican que

el consejo resolvió calificarlo como no apto para el ascenso al grado de

General de Brigada, aplicando lo dispuesto en el Ar!. 76 literal f) de la Ley de

4 Anexo N 3 - Oficio N - 2011-0046-SCOGFT del 22 de marzo de 2011
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Personal que dispone: El militar será puesto en disponibilidad por una de las

siguientes causas" ,por no haber cumplido los requisitos establecidos en la

presente ley para el ascenso al inmediato grado superior, pero sobre todo esto

condiciona al establecimiento del derecho a la existencia de la vacante

orgánica como requisito infranqueable,

35) Refieren en torno a esto que en el organigrama no existe la

vacante para ayudantía general, por cuanto en el 2001 se suprimió dicha

especialidad, sin embargo pretenden olvidarse que cuando los oficiales

ingresan a la Academia de Guerra y la aprueban se gradúan de estado Mayor

y servicios y se pierde la especialidad para ocupar las funciones requeridas en

el alto mando, así José Mejia tiene el título de Oficial de Estado Mayor de

Servicios, otorgado por la Academia de Guerra5, por lo cual en su hoja de vida

consta con el grado de Coronel, clasificación servicios, arma, Intendencia y

especialidad Estado Mayor de Servicios6, por lo cual conforme menciona en su

resolución el Consejo para ascender debe existir la respectiva vacante

orgánica y en el caso para oficiales de servicios existen dos vacantes, cargos

que nunca se han llenado por cuanto el Consejo de Generales de manera

egoista solo permite el ascenso de oficiales de arma de Estado Mayor

Conjunto,

36) En dicha comunicación se establecen como considerandos la

resolución del Tribunal Constitucional del 12 de marzo de 2002 y sus dos

5 Anexo N - 4- Titulo de Oficial de Estado Mayor de Servicios, otorgado el18 de septiembre de

1989 por la Academia de Guerra, además en 1993 obtuvo en el Brasil el titulo de Estado Mayor de

Servicio de Intendencia, por lo cual en su hoja de vida

6 Anexo N - 5- Hoja de vida de José Mejía emitida el8 de febrero de 2011
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puntos resolutivos y la decisión de incumplimiento de la Corte Constitucional

del 8 de octubre de 2009, citando solo dos de sus tres puntos resolutivos

(hacen referencia solo a la disposición de reincorporación y pago de sueldos),

sin mencionar que la sentencia además dispuso el derecho de repetición

contra los responsables del incumplimiento, al igual que tampoco mencionan

que la Corte Constitucional en la ampliación emitida en marzo de 2010 dispuso

que si él cumplía con todos los requisitos se proceda conforme la legislación

militar,

37) Es decir la acción de repetición debia efectuarse también en

contra de los actuales miembros del Consejo de Generales que ahora lo

evaluó como corresponsables de la demora en cumplir la sentencia del

Tribunal Constitucional, será por ello que hasta la fecha no han procedido a

liquidar el pago de sueldos desde la declaratoria de inconstitucionalidad hasta

su efectiva reincorporación como lo dispuso la Corte Constitucional en su

segundo punto resolutivo?

38) En primer lugar el hecho de que los miembros del Consejo de

Generales tengan que fijar valores a pagarse a la víctima, por cuyo monto

luego el Estado los va a demandar a fin de que ellos devuelvan dicho dinero y

de esa forma el Estado recupere lo pagado a la víctima y luego el hecho de

que puedan ser demandados por la demora incurrida, evidentemente los

convierte en personas no afectas a los requerimientos de la víctima, situación

que les resta la debida imparcialidad, exigida por el Art. 8 de la Convención

Americana, como requisito indispensable que debe reunir todo aquel que

resuelva derechos de una persona.
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39) Solo el hecho de que posteriormente deberá investigarse su

conducta por el reiterado incumplimiento de decisiones judiciales e incluso ser

demandados para que devuelvan dineros que el Estado pague a la víctima,

puede llevar a los miembros del Consejo de Generales a emítir esta decisión

de marzo de 2011 en que en violación a la sentencia de incumplimiento y su

aclaratoria emitida por la Corte Constitucional y en violación al derecho al

debido proceso de la víctima deciden declararlo no apto para su ascenso

aplicando el artículo 76 literal f) de la actual Ley de Personal es decir, por no

reunir los requisitos establecidos en la ley para el ascenso al inmediato grado

superior.

40) Se olvidan que la Corte Constitucional en su aclaración de marzo

de 2011 dijo claramente que si el recurrente cumplía con todos los requisitos

para el ascenso al grado de general de brigada, se debía proceder conforme la

legislación militar. El establecimiento de que el demandante cumplía con los

requisitos exigidos para el ascenso lo realizó el Tribunal Constitucional en la

sentencia de marzo de 2002 que actualmente se ordena cumplir, cuando

estableció que, revisada la documentación se establece que José Mejía

cumplía con todos los requisitos establecidos en la legislación militar para el

ascenso y que el Consejo de Generales al no haber procedído así día un trato

desígual y sin fundamento en perjuicio de la víctima.

41) Entonces si la Corte Constitucional en su decisión de marzo de

2010 dice que si José Mejía cumplió con todos los requísitos el demandado

debe proceder conforme la legislación militar, lo que el Consejo de Generales

en cumplimiento de dicha resolución constitucional debió hacer es, continuar

con el procedimiento de calificación en el momento en que quedó paralizado
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anteriormente, es decir que, conforme lo ordena la legislación militar, una vez

que se establece que un oficial cumple con los requisitos legales para el

inmediato ascenso, el Consejo debe solicitar a la autoridad respectiva se

emitan los respectivos decretos ascendiendo al oficial al grado de General de

Brigada y ordenar que dicha decisión se publique en la orden general

respectiva.

42) Sin embargo de la resolución que como anexo tres adjuntamos a

la presente se evidencia que el Consejo de Generales no procedió conforme lo

ordena la sentencia de la Corte Constitucional en marzo de 2009 en relación a

la sentencia del Tribunal Constitucional de marzo de 2002, sino que volvió

todo al inició, como que ,José Mejía recién se presentara a un proceso de

calificación para su ascenso.

43) Si revisamos la demanda planteada a nivel interno y que fue

aceptada en 2002 por el Tribunal Constitucional, José Mejía no impugnaba la

calificación otorgada en torno al apartado "A" del Reglamento del Consejo de

Generales que se refiere a rendimiento y conducta; y, calificaciones anuales

de Subteniente a Coronel; y, calificación en la Academia de Guerra, en que

obtuvo la primera antigüedad en puntaje, calificación que en su oportunidad se

hizo aplicando la curva de Gauss, sino que se impugnaba la falta de

motivación y debido proceso efectuado por el Consejo de Generales al

proceder a calificarlo conforme al apartado "B" de dicho reglamento y que se

refiere a cualidades morales y cualidades profesionales, cuando en la nota de

diciembre de 2000 le dicen que es criterio del Consejo que usted es un

hombre de honor, leal, veraz y honesto y que sus cualidades profesionales

estan enmarcadas dentro de los parámetros que exige la carrera militar, por lo
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cual usted llegó a ser un coronel de la República, a pesar de lo cual le desean

éxitos en su vida privada,

44) Es esta calificación del apartado "B" que se impugnaba y que el

Tribunal Constitucional en su falló señaló que el Consejo de Generales había

actuado con total arbitrariedad al no permitirle el ascenso a pesar de que el

cumple con los requisitos legales.

45) Lo que ahora hace el Consejo de Generales es volver al inició a

calificar los conceptos contenidos en el apartado "A" del reglamento los cuales

no fueron impugnados en su oportunidad? y por ende estan en firme, gozando

del principio de cosa juzgada, con lo cual atenta contra el principio de

seguridad jurídica.

46) Esta violación a la ley la realiza el Consejo de Generales con la

finalidad de proceder a sostener que hay puntos en su hoja de vida que no le

corresponden, responsabilizándolo de ello, como que José Mejía hubiese sido

quien dispuso su registro, a pesar de que en la misma resolución se menciona

el nombre de la autoridad que ordenó se registren dichos méritos con su

respectivo puntaje, ello con la finalidad de restar puntos de su hoja de vida y

luego sostener que no reúne el puntaje necesario en sus registros históricos

de vida militar, todo con la finalidad de perjudicar a José Mejía y ellos salvarse

de cualquier investigación posterior para establecer su responsabilidad por el

incumplimiento de la sentencia,

7 Anexo N - 6 - Hoja de evaluación del histórico de personal realizado por el Consejo de Generales

en el 2000, como requisito para ascender al grado de General de Brigada
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47) Decimos que existe solo el ánimo de causar daño a la víctima, por

cuanto en ninglJn lado de la resolución se ordena remitir el expediente a la

fiscalía para que inicie la investigación tendiente a sancionar a los generales

que violando la ley en su oportunidad ordenaron se registren los méritos con

su respectivo puntaje a favor de ,José Mejía, llegando al extremo de decir que

José Mejía solicitó se considere como comando de unidad a la ,Jefatura de

Oficiales, cuando lo que él solicito es que se le designe a comandar una

unidad8, se afirma además que él nunca ejerció comando de unidad,

olvidándose que conforme consta en el expediente él ejerció en el 2000 el

cargo de Comandante de la Brigada de Apoyo Logístico N.- 25 "Reíno de

Quito", conforme consta en la respectiva orden general.

48) Esta afirmación de causarle daño la observamos también cuando

se refieren a la calificación de condiciones morales y profesionales. El Consejo

de Generales cuando evalúa el apartado "B", señala que José Mejía no tiene

valor que en lo físico significa que existe valor cuando el carácter es

suficientemente fuerte para dominar el miedo e impedir que este se apodere

de las personas para enfrentar el peligro y estar en capacidad de luchar con

sangre fría y tranquilidad, esto es bajo el más perfecto dominío de sus

facultades, lo cual no se apega a la verdad por cuanto José Mejía incluso el 10

de agosto de 1995 recibió un diploma especial por su excepcional valor

precautelando la soberanía nacional9 .

a Anexo 7- Nota el 8 de febrero de 1994 dirigido al Comandante General del Ejército solicitando se

considere su pase a un reparto en el que pueda realizar comando de unidad.

9 Anexo 8 - Diploma del 10 de agosto de 1995 conferido por el Jefe de Estado Mayor de la Fuerza

terrestre y por el Comandante General de la Fuerza Terrestre
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49) Dice además en la resolución de fecha 12 de marzo del a ño en

curso que la imagen del oficial ha trascendido como un elemento no integrado

a los principios y valores institucionales, su forma de actuar en la que hace

prevalecer sus intereses personales ha causado daño a la institución y a los

mandos.

50) Para el Consejo de Generales actuar a nivel de los tribunales

exigiendo el respeto a sus derechos, es no actuar apegado a los principios y

valores institucionales, para ellos exigir el cumplimiento de la leyes hacer

prevalecer intereses personales. Según el referido consejo el hecho de que

José Mejía haya demandado y obtenido una resolución favorable, lo cual fue

como una espiral, pues posteriormente muchos integrantes de las fuerzas

armadas que vieron vulnerados sus derechos acudieron a los tribunales, es

causar daño a la institución y a los mandos. Para ellos obedecer órdenes sin

realizar observación alguna, por más que sean contrarias a la leyes actuar

conforme los principios y valores institucionales.

51) Refieren en la resolución que José Mejia obtuvo de manera

irregular puntos en torno a obras escritas en el grado que hubieren sido

calificadas de interés para la Fuerza terrestre, FFAA o para el pais por parte

del estado Mayor de la FT, en base al informe emitido por la Comisión

designada para estudiar la obra y que aquello no se observó, lo que no es tan

acorde con la realidad por cuanto El ministerio de Defensa Nacional por dicha

obra -Manual de Normas de Manejo de Personal-confiere a ,José mejia un

diploma y posteriormente el Jefe de Estado Mayor el 21 de diciembre de 1992

califica al dicha obra como de excelente y de positivo beneficio para la
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institución para el maneo del personal, obra que la estan aplicando todas la

unidades y dependencias militares10

52) Dicen también que las acciones de José Mejía han creado

consecuencias negativas al interior de la institución. Nos preguntamos, puede

ser negativo para una institución el hecho de que una persona exija de sus

mandos el respeto a la Constitución y a la ley y que por años mantenga esa

lucha como ejemplo para otros a fin de que tampoco dejen violar sus

derechos? Por supuesto que puede ser negativo para aquellos mandos que

estan acostumbrados a que se haga lo que ellos dicen, que estan

acostumbrados a incumplir decisiones judiciales y que no quieren que nadie

observe sus procedimientos o los llame la atención. Sin embargo por el

contrario es positivo que alguien les recuerde que por más generales que

sean, estan obligados a respetar el Estado de Derecho.

53) Afirman demás, que al haber sido reintegrado no mantuvo un

espíritu de cuerpo con sus compañeros de promoción al promover

documentos irregulares en beneficio propio, lo cual es contradictorio pues

como refieren en la misma resolución al haber sido reincorporado en 2010 no

tuvo compañeros de promoción, se reintegró solo, sus compañeros de

promoción hace muchos años estan ya en servicio pasivo y no ha promovido

documentos irregulares en beneficio propio, lo que ha hecho es seguir

enviando escritos a la Corte Constitucional, al Presidente de la República y al

mando militar exigiendo se cumpla con la sentencia emitida a su favor, escritos

10 Anexo 9 - Diploma al mérito militar otorgado el 18 de octubre de 1991 y calificación de excelente a

la obra emitida por la Jefatura de Estado Mayor del Ejército el 21 de diciembre de 1992
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que no son irregulares y que no buscan provecho personal, son documentos

exigiendo el cumplimiento de la ley.11

54) Dicen finalmente que esas acciones lo catalogan como una

persona no integra y de poco criterio. Esta afirmación hacer recordar que

cuando él presentó la primera demanda exigiendo respeto a sus derechos,

como consecuencia fue declarado persona no grata y se ordenó se impida su

ingreso a todo instituto o reparto militar, como una acción de intimidación a fin

de que no continúe con sus acciones legales.

55) Estas afirmaciones constantes en la resolución permiten ver que

los miembros del Consejo de Generales no actuaron con la debida

imparcialidad, que actuaron segados por el odio hacia quien durante años les

ha exigido cumplan con la ley y acaten la sentencia emitida por el máximo

organismo de control constitucional y vieron esta como la oportunidad para

vengarse al negarle su máxima aspiración, para lo cual incluso no les importó

violar no solo la sentencia de la Corte Constitucional como lo hemos

demostrado, sino que además en el procedimiento violaron el debido proceso.

56) En efecto una vez que arbitrariamente decidieron regresar a fojas

cero y empezar desde el inicio el proceso de calificación, en el supuesto no

consentido de que hubieren tenido competencia para ello y cuando decidieron

echarle la culpa a la víctima de las anotaciones constantes en su hoja de vida,

se olvidaron de suspender el procedimiento y concederle el plazo señalado en

11 Anexo 10- Nota del8 de diciembre de 2010 dirigido al Comandante General del Ejército solicitando

se de fiel cumplimiento a la sentencias emitidas a nivel constitucional
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el reglamento para que se defienda y presente los descargos respectivos, con

lo cual se violó su derecho a la defensa y una vez que procedieron a resolver

no apto para su ascenso, en forma general dicen que no alcanzó el 80% de la

votación de los integrantes del Consejo, violando lo dispuesto en el reglamento

que señala que la notificación se realizará indicando en puntaje otorgado por

cada oficial calificador, que deberá sustentar motivadamente su nota, acciones

con las cuales el Consejo de Generales viola el derecho al debido proceso,

57) En ese sentido podemos señalar que la aplicación de las

garantías del Art 8 de la Convención no son exigibles únicamente a nivel de la

administración de justicia, sino que deben ser respetadas por todo órgano que

ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, así la H, Corte

lnteramericana ha señalado que cuando la Convención se refiere al derecho

de toda persona a ser oída por un juez o tribunal competente, independiente e

imparcial para la determinación de sus derechos, esta expresión se refiere a

cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, que a

través de sus resoluciones determine derechos y obligaciones de las

personas, por lo que cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de

carácter materialmente jurisdiccional, esta obligado a adoptar resoluciones

apegadas a las garantías del debido proceso legal conforme el Art, 8 de la

Convención l2 . Ha manifestado además que es un derecho humano el obtener

todas las garantías que permitan alcanzar decisiones justas, no estando la

12 Caso Tribunal Constitucional, sentencia del 31 de enero del 2001, párrafo 71, ver

también Caso Ivcher, sentencia del 6 de febrero del 2001, párrafo 104, Caso Baena Ricardo y otros,

sentencia del 2 de febrero del 2001, párrafo 124
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administración excluida de cumplir con este deber. Las garantías mínimas

deben respetarse en el procedimiento administrativo y en cualquier otro

procedimiento cuya decisión pueda afectar los derechos de las personas la

58) La forma en que el Consejo de Generales en marzo de 2011 ha

resuelto esta situación, esta plagada de mayores violaciones que las

cometidas por el Consejo de Generales en el 2000, obligando a la víctima a

iniciar nuevas acciones en defensa de sus derechos, pues al momento ha

presentado una acción de impugnación de lo resuelto por el Consejo por violar

abiertamente la sentencia de incumplimiento y su aclaración emitida por la

Corte Constitucionaj14_

59) Ha transcurrido más de 9 años desde que el Tribunal

Constitucional resolvió a su favor y dispuso se reparen los daños causados,

sin que a la fecha se haya dado total cumplimiento, pues en octubre de 2010

solo se lo reintegró como lo ordenó la Corte Constitucional en octubre de

2008, sin que se haya procedido a la liquidación de los haberes no pagados

durante todos estos años, ni haya culminado el proceso de su ascenso pues al

momento la resolución del Consejo de Generales esta impugnada_

60) Aceptar que el Consejo de Generales vuelva a fojas cero e inicie

un proceso de calificación, como que nunca ello se hubiese realizado dicho

procedimiento, interpretando arbitrariamente lo resuelto por el máximo

organismo de control constitucional, es como aceptar que el Estado al

13 Caso Baena Ricardo y otros, sentencia del2 de febrero del2üü1, parralo 127

14 Anexo 11- Escrito de impugnación a la resolución de 22 de marzo de 201 1 emitida por el Consejo

de Generales de la Fuerza Terrestre
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momento de cumplir una sentencia emitida por la H. Corte interprete por su

propia cuenta lo ordenado en dicha decisión judicial y adopte decisiones que

vulneren el fallo y dejen a la víctima en iguales condiciones que al inició del

litigio interno e internacional.

61) Un fallo emitido por un tribunal a favor del demandante, tiene que

reflejarse al momento de ejecutarse la sentencia, cuando en la ejecución, el

demandado en supuesto cumplimiento de la sentencia realiza actos que

culminan negando todo derecho al accionante, es evidente que esta

incumpliendo con la decisión judicial que reconoce derechos a la víctima

62) La demora en cumplir la decisión emitida por el máximo

organismo de control constitucional, evidentemente viola el artículo 25 de la

Convención Americana.

IV. FUNDAMENTOS DE DERECHO.

Violaciones a la Convención Americana de Derechos Humanos.

IV.1. Violación del Art. 25. Protección Judicial

63) El artículo 25 de la Convención establece:

"25. 1. Toda persona tiene el derecho a un recurso sencillo y

rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los ¡"ueces o

tribunales competentes que la ampare contra actos que
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violen sus derechos fundamentales reconocidos por la

Constitución o por la presente Convención, aun cuando tal

violación sea cometida porpersonas que actúen en ejercicio

de sus funciones oficiales ':

"25.2.c. a garantizar el cumplimiento, por las autoridades

competentes, de toda decisión en que se haya estimado

procedente el recurso':

64) La resolución del Pleno del Tribunal Constitucional (en adelante el

Pleno), del 12 de marzo del 2002 publicada en el Registro Oficial N.- 548 del4

de abril del 2002, determinó la inconstitucionalidad por el fondo de los decretos

ejecutivos de disponibilidad y baja, y que se reparen los daños causados al

recurrente.

65) En la demanda de inconstitucionalidad presentada por la víctima,

claramente se menciona que la decisión de considerarlo no apto para el

ascenso adoptada por el Consejo de Generales, secundada por el Ejecutivo al

emitir los decretos impugnados, han vulnerado derechos establecidos en la

Constitución, por lo que solicita al Tribunal se declare la inconstítucionalidad

de los decretos emitidos por el Ejecutivo, se lo ascienda al inmediato grado

superior por reunir todos los requisitos exigidos por la ley y se le reconozcan

los haberes dejados de percibir hasta su reincorporación efectiva.

66) Cuando el Tribunal aceptó la demanda declarando la

inconstitucionalidad por el fondo y ordenó la reparación de daños causados, es

evidente que estaba aceptando las peticiones constantes en la demanda, es
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decir la reincorporación, ascenso y reconocimiento de haberes dejados de

percibir, no de otra forma se puede entender que se repare el daño causado,

pues el daño consiste en la inconstitucional baja y por ende separación de las

filas del ejército.

67) Sin embargo, durante años el Estado no realizó ninguna acción

tendiente al cumplimiento de la referida sentencia, fue a raíz de una demanda

de incumplimiento presentada por la víctima ante la Corte Constitucional y un

nuevo fallo emitido en octubre de 2009 en que se declara que el demandado

ha incumplido la sentencia del Tribunal Constitucional y se ordena reintegrar al

accionante al servicio activo, pagarle lo dejado de percibir desde la

declaratoria de inconstitucionalidad hasta su efectiva reincorporación y que se

ejerza el derecho de repetición contra los responsables del incumplimiento,

que en octubre de 2010 al año de la resolución de incumplimiento, se ordena

su reincorporación al servicio activo, sin que se haya procedido hasta el actual

momento con la liquidación de sus sueldos, pues conforme lo dijo el Estado en

la audiencia ante la H. Corte, solo se había procedido a la liquidación de

aportes patronales e individuales a favor del ISSFA por cuyo concepto incluso

él debía a dicha institución del Estado, lo cual impide que se ejerza con el

derecho de repetición ordenado en el punto resolutivo tres de la sentencia, al

igual que no se ha cumplido adecuadamente con la decisión de aclaración

emitida por la Corte Constitucional en marzo de 2010.

68) Ha transcurrido más de nueve años desde que el Tribunal

constitucional el 12 de marzo de 2002 resolvió la causa sin que a la fecha

dicha sentencia se haya cumplido en su totalidad, pues incluso ha transcurrido

un año y cinco meses desde que la Corte Constitucional resolvió la acción de
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incumplimiento sin que dicha sentencia se cumpla en todos los puntos

resolutivos.

69) El perito acreditado por el Estado ante la H. Corte al responder a

una pregunta del representante de la víctima dijo que la acción de

inconstitucionalidad era el recurso idóneo, pero que por las circunstancias del

caso resultó ser ineficaz, manifestó además que hay bastante incumplimiento

de decisiones judiciales en el ámbito interno, en términos similares se refirió el

perito acreditado por la L Comisión, el cual además sostuvo que el nivel de

incumplimiento de decisiones judiciales es alto y que no existe jurisprudencia

de los tribunales domésticos señalando que la jurisprudencia emitida por la H.

Corte es vinculante para todas las autoridades.

70) Lo expuesto, demuestra que el recurso de inconstitucionalidad

que José Mejía siguió ante el tribunal interno fue el idóneo para solucionar su

situación, por cuanto el tribunal declaró la inconstitucionalidad de los actos

administrativos del ejecutivo y dispuso que los mismos queden sin efecto, por

ende, las cosas volvían a la situación anterior, pero en la práctica éste recurso

demostró ser ineficaz, por cuanto no produjo el resultado para el cual fue

concebido, ya que no ha habido forma de obligar a las autoridades a que lo

cumplan, tornándose por ende en ilusorio. Igual de ineficaz resultó la acción de

incumplimiento resuelta por la Corte Constitucional en octubre de 2009 pues a

la fecha el Estado no la ha cumplido en su totalidad.
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71) En ese sentido la H. Corte Interamericana 15, estableció que "debe

tenerse también en cuenta que la fundamentación de la protección

internacional de los derechos humanos radica en la necesidad de

salvaguardar a la víctima del ejercicio arbitrario del poder público. La

inexistencia de recursos internos efectivos coloca a la víctima en estado de

indefensión y explica la protección internacional (...)".

72) Como vimos supra, el recurso de inconstitucional fue el adecuado

para proteger sus derechos, por cuanto el tribunal estableció que hubo una

violación a la Constitución y por ende declaró la inconstitucionalidad de los

actos del ejecutivo y ordenó se proceda en forma inmediata a la reparación del

daño causado, al igual que fue adecuada la acción de incumplimiento por

cuanto la Corte Constitucional señaló los pasos a seguir para cumplir con la

sentencia emitida en el 2002 por el ex-Tribunal Constitucional, sin embargo en

la práctica resultaron ser ineficaces, por cuanto no produjeron el resultado

para el que fueron concebidos, es decir restaurar los derechos vulnerados.

73) Al respecto la Corte Interamericana, en su reiterada

jurisprudencia16, ha señalado que el artículo 25 establece que toda persona

tiene derecho a un recurso sencillo y rápído o a cualquíer otro recurso efectívo

15 Véase Corte Idh Caso Velásquez Rodríguez, Excepciones Preliminares, Sentencia

de 26 de junio de 1987, párr 93

16 En ese sentido, Corte Idh.. caso Castillo Páez, sentencia de fondo de 1997, párr 82,

reiterado en los casos Suárez Rasero, sentencia de fondo en 1997, párr. 65; Blake, sentencia de

fondo de 1998, párr 102; Comunidad Mayagna, sentencia de fondo del 2001, párr. 112; Cantoral

Benavides, sentencia de fondo del 2000 párr. 163; Durand y Ugarte, sentencia de fondo, párr 101; y

Caso de los "Niños de la Calle" (Villagrán Morales y otros), sentencia de fondo, párr 234
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ante los jueces o tribunales competentes y que esta es una garantía

fundamental ya que constituye, en última instancia uno de los pilares básicos,

no sólo de la Convención, sino del propio Estado de Derecho en una sociedad

democrática en el sentido de la Convención, sostuvo además que el artículo

25 se encuentra íntimamente ligado con la obligación general del artículo 1.. 1

de la Convención, al atribuir funciones de protección al derecho interno de los

Estados.

74) Es un derecho reconocido internacionalmente que quienes buscan

reivindicar sus derechos deben tener acceso a recursos eficaces y para que

un recurso sea eficaz debe ser capaz de producir el resultado para el cual es

concebido, en el caso bajo examen el recurso de inconstitucionalidad y la

acción de incumplimiento, no produjeron ningún resultado, por cuanto ha sido

imposible conseguir que el Estado cumpla en su totalidad los fallos

constitucionales, con lo cual el Estado ha violado su obligación de adoptar

medidas que aseguren la existencia en la realidad de la garantía de los

derechos consagrados en la Convención, olvidándose de su obligación de

suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violación de los

derechos humanos17•

75) Ni el Tribunal Constitucional en su momento, ni la actual Corte

Constitucional ha realizado acciones tendientes a que sus fallos sean

ejecutados adecuadamente por el Estado, será que la desidia de las

autoridades constitucionales se debe a que los demandados son el Presidente

17 Al respecto ver; Velásquez Rodriguez; Fairén Garbi y Solís Corrales y, Godinez

Cruz, sentencias de Excepciones Preliminares del 26 de junio de 1987, párrafos 91, 90 Y 93,

respectivamente
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de la República y el Consejo de Generales de la Fuerza Terrestre, pues para

hacer cumplir sus fallos perfectamente podían aplicar lo señalado en el Art

86.4 de la Constitución que señala lo siguiente:

"Art. 864. Si la sentencia o resolución no se cumple por

parte de servidoras o servidores públicos, la jueza o juez

ordenará su destitución del cargo o empleo, sin periuicio de

la responsabilidad civil o penal a que haya lugar. Cuando

sea un particular quien incumpla la sentencia o resolución,

se hará efectiva la responsabilidad determinada en la ley':

76) De lo cual se establece que el Estado no solo incumple la

presente sentencia y no adoptan los tribunales las sanciones que la

Constitución franquea, por lo cual queda en evidencia la falta de un recurso

efectivo que cumpla con la finalidad para el cual ha sido creado y por ello

deviene en fundamental que la H. Corte condene al Estado y le ordene que

realice todas las acciones que estuvieren a su alcance para que todas las

autoridades cumplan con las decisiones judiciales en cumplimiento del Art 25

de la Convención .

IV.2.- Garantías Judiciales, artículo 8 de la Convencíón.

77) El artículo 8 de la Convención establece que:

"1.- Toda persona tiene derecho a ser o!da, con las

debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un
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juez o tribunal competente, independiente e imparcial,

establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación

de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la

determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil,

laboral, fiscal o de cualquier otro carácter"

7S) Surge de las pruebas aportadas al expediente adelantado ante la

1. Comisión lnterameicana que el Oro Marco Morales, en ese entonces

Presidente del extinto Tribunal Constitucional, el 30 de mayo de 2002, en la

etapa de ejecución de sentencia actúo fuera de los limites de su competencia,

violando por ende la ley con su proceder, al aceptar fuera del plazo legal a

trámite el pedido de aclaración del Comandante General del Ejército, persona

que no era parte procesal y por ende no estaba autorizado por ley para

efectuar aquel tipo de peticiones, ello desde cuando en la acción de

inconstitucionalidad las partes procesales son la victima en calidad de actor y

el Presidente de la República en calidad de demandado.

79) La segunda irregularidad de la acción del referido magistrado es

que violando lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil, no se notifica

al demandado con aquella solicitud ilegal de aclaración, impidiéndole a la

victima el derecho a ser escuchado,

SO) Y por último el mencionado código señala que la aclaración solo la

puede efectuar el juez que dictó sentencia, en éste caso el Presidente del

exTribunal Constitucional no dictó la sentencia, aquella sentencia la dictó el

Pleno del Referido tribunal, correspondiendo por ende a dicho Pleno aceptar a

trámite y resolver cualquier solicitud que la planteen solo las partes procesales
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y dentro del término de tres días posteriores a la notificación, conforme lo

señalan los artículos 285 y 286 del Código Procesal Civil.

81) La falta de notificación a la víctima de una petición efectuada en

forma extemporánea por una persona que no era parte procesal y que dio

origen a una decisión que en el fondo revocó la sentencia emitida por el Pleno

del organismo, implicó el que el caso sea sometido a un procedimiento no

previsto en la ley, atentando gravemente al derecho al debido proceso que

tiene la víctima en vulneración del artículo 8 de la Convención.

82) Además, cuando el Consejo de Generales en marzo de

2011decide iniciar de cero un proceso de calificación, en lugar de continuar

con el procedimiento anterior en el estado en que quedó truncado al emitirse la

decisión de marzo de 2002 por el Tribunal Constitucional, irrespeta el debido

proceso establecido en la legislación militar, incumpliendo con el fallo emitido

en marzo de 2010 por la Corte Constitucional en su aclaración de la sentencia

en que dijo que la Corte reitera que si el accionante cumple con los requisitos

legales para el ascenso el demandado debe cumplir con la legislación militar

aplicable al caso.

83) Sin embargo el Consejo de Generales emite una resolución en

que realiza una serie de acusaciones en contra de la víctima, sin que se haya

suspendido el procedimiento para permitir que José Mejía presente las

pruebas de descargo de las cuales sea crea asistido, de igual forma tampoco

le informa el puntaje otorgado por cada oficial calificador, vulnerando con ello

el proceso señalado en el Reglamento del Consejo de generales y la

Constitución Política que señala que se garantiza a los ciudadanos el derecho
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al debido proceso y que ningún procedimiento sea administrativo o judicial

puede vulnerar el derecho a la legítima defensa,

84) La actuación irregular y arbitraria del los integrantes del Consejo

de Generales puede deberse a que si ellos califican de idóneo para el ascenso

a ,José Mejía, tendrían que ordenar se proceda a la liquidación de los sueldos

dejados de percibir por todo el tiempo que la víctima estuvo fuera de la

institución, lo cual significaría que ellos posteriormente deben pagar al Estado

dichos montos, pues debe ejercerse el derecho de repetición establecido en el

punto resolutivo 3 de la sentencia de incumplimiento emitida por la Corte

Constitucional en octubre de 2009, de lo cual surge que ellos al tener interés

en que la víctima no ascienda no gozaban del principio de imparcialidad

establecido en el Art 8,1 de la Convención, requisito que es indispensable

para asegurar un debido proceso en todo proceso incluido los procedimientos

administrativos, ello es claro en la resolución en que dicen que la víctima no

fue leal con la institución al realizar varias acciones que han dañado además la

imagen del mando y que esta realizando acciones que buscan el provecho

personal, cuando realizar acciones ante los tribunales de justicia tendientes al

respeto a la Constitución y a la ley, jamás pueden considerarse que dañen la

imagen institucional o del mando y mucho menos que tengan fines de

provecho personal.

85) Por lo expuesto, se establece que al proceder en esta forma los

agentes del Estado comprometieron la responsabilidad internacional del

Estado en la violación del articulo 8.1 de la Convención.
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IV.3 Obligación de Respetar los Derechos- violación del Artículo 1

86) El artículo 1 de la Convención señala:

"Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a

respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a

garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté

sujeta a sujurisdicción, sin discriminación alguna por motivos

de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de

cualquier otra índole, origen nacional o socia/, posición

económica, nacimiento o cualquier otra condición social':

87) Conforme éste artículo es ilícita toda forma de ejercicio del poder

público que viole los derechos reconocidos por la Convención. En tal sentido

cuando un órgano o funcionario del Estado lesione indebidamente uno de

aquellos derechos bajo cualquier circunstancia se está ante una inobservancia

del deber de respeto consagrado en ese artículo. Aquello es independiente de

que el órgano o funcionario haya actuado en contravención de disposiciones

del derecho interno o desbordando los límites de su propia competencia, ya

que es un principio de Derecho internacional que el Estado responde por los

actos de sus agentes realizados al amparo de su carácter oficial y por las

omisiones de los mismos aun si actúan fuera de los límites de su competencia

o en violación del derecho interno, de no considerarse así, se tornaría ilusorio

el sistema de protección previsto en la Convención.

88) La primera obligación asumida por los Estados, en los términos

del citado artículo, es la de respetar los derechos y libertades reconocidos en
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la Convención. El ejercicio de la función pública tiene unos límites que derivan

de que los derechos humanos son atributos inherentes a la dignidad humana

y, en consecuencia, superiores al poder del Estado. Así, en la protección de

los derechos humanos, está necesariamente comprendida la noción de la

restricción al ejercicio del poder estatal 18.

89) La segunda obligación de los Estados Partes es la de "garantizar"

el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención a toda

persona sujeta a su jurisdícción. Esta obligación implica el deber de los

Estados Partes de organizar todo el aparato gubernamental y, en general,

todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder

público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y

pleno ejercicio de los derechos humanos. Esta obligación no se agota con la

existencia de un orden normativo dirigido a hacer posible el cumplimiento de

esta obligación, sino que comporta la necesidad de una conducta

gubernamental que asegure la existencia, en la realidad, de una eficaz

garantía del libre y pleno ejercicio de los derechos humanos.

90) Las personas que han sufrido violaciones a sus derechos y

acuden a los órganos jurisdiccionales para que se restablezca el equilibrio por

la injusticia ocurrida, esperan que ello se haga realidad por medio de reglas

que todos respeten, sin embargo cuando el gobierno se niega a cumplir con

las resoluciones emitidas por las autoridades competentes, no solo en éste

18 Al respecto ver, la expresión "leyes" en el articulo 30 de la Convención Americana

sobre Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-6/86 del 9 de mayo de 1986 Serie A No. 6, párr.

21
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caso, sino además en los otros casos que como ejemplos de una realidad muy

común se citó supra, comete una flagrante violación del deber de garantía

establecido en la Convención, lo cual contribuye a deteriorar el Estado de

Derecho, pues genera que la población tenga desconfianza en las

instituciones del Estado.

91) En el caso bajo examen, es evidente que la violación a los

derechos garantizados en los artículos 8.1 Y 25 de la Convención fueron

realizados por autoridades del poder público, que en primer lugar realizaron

acciones en franca violación a la Constitución, actuaron sin la debida

imparcialidad y finalmente han incumplido en forma reiterada fallos de la

jurisdicción constitucional , lo cual determina que el Estado no garantizó a

José Mejía el pleno y eficaz uso y goce de los derechos establecidos en la

Convención por lo cual la ilustre Corte debe también establecer la

responsabilidad del Estado por la violación del Art. 1.1 de la Convención

Americana.

V. REPARACION

92) De conformidad con la prueba actuada actuada en el proceso, se

tiene que el Estado ecuatoriano es responsable por la violación de los

derechos consagrados en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, y

por el incumplimiento de las obligaciones que se derívan del articulo 1.1 del

mismo instrumento internacional.
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93) La Corte en su jurisprudencia ha establecido, que toda violación

de una obligación internacional que haya producido un daño comporta el deber

de repararlo adecuadamente 19.

94) Por su parte el artículo 63.1 de la Convención Americana

establece que:

"Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad

protegidos en la Convención, la Corte dispondrá que se garantice

al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados.

Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las

consecuencias de la medida o situación que ha configurado la

vulneración de esos derechos y el pago de una justa

indemnización a la parte lesionada.

95) Tal como lo ha señalado la Corte, el artículo 63.1 de la

Convención Americana refleja una norma consuetudinaria que constituye uno

de los principios fundamentales del Derecho Internacional contemporáneo

sobre la responsabilidad de los Estados. De esta manera, al producirse un

hecho ilícito imputable a un Estado, surge de inmediato la responsabilidad

internacional de éste por la violación de la norma internacional de que se trata,

19 Al respecto ver Caso Baldeón García Sentencia de 6 de abrií de 2006, párr174; Caso

Comunidad indígena Sawhoyamaxa Sentencía de 29 de marzo de 2006, párr 195 y Caso

Acevedo Jaramíllo y otros, Sentencia de 7 de febrero de 2006, párr. 294
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con el consecuente deber de reparación y de hacer cesar las consecuencias

de la violación.2o

96) La Corte ha establecido que es un principio de derecho

internacional que toda violación que haya causado un daño comporta la

obligación de reparar a cargo del Estad021 . Reparación que consiste en la

plena restitución (restitutio in integrum), lo que incluye el restablecimiento de la

situación anterior, de no ser aquello posible la reparación de las

consecuencias que la infracción produjo entre ellas el pago de una

indemnización como compensación por los daños patrimoniales y extra

patrimoniales, incluyendo el daño morai22.

97) Puesto que indemnizar es eximir de todo daño y perjuIcIo

mediante un cabal resarcimiento, lo cual no se logra si el daño o el perjuicio

subsisten en cualquier medida, impone que la indemnización deba ser integral

-que vale tanto como decir justa-, porque no sería acabada indemnización si el

daño y el perjuicio quedaran subsistentes en todo o en parte.

V.1. Beneficiarios de las reparaciones

20 Ver Caso Baldeón Garcia Sentencia de 6 de abril de 2006, párr 175; Caso Comunidad

indigena Sawhoyamaxa.. Sentencia de 29 de marzo de 2006, párr. 196 y Caso Acevedo Jaramíllo y

otros, Sentencia de 7 de febrero de 2006, párr 295

21 ver Caso Juan Humberto Sánchez, sentencia de 7 de junio de 2003, párr. 147

22 véase Caso de ios "19 Comercíantes", sentencia de 5 de julio de 2004, párr. 221;

Caso Baideón García, Sentencia de 6 de abrii de 2006, párr 176; Caso Comunidad indigena

Sawhoyamaxa, Sentencia de 29 de marzo de 2006, párr 197, y Caso Acevedo Jaramíllo y otros,

Sentencia de 7 de febrero de 2006, párr. 296
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98) En primer lugar José Mejía es víctima directa de las acciones y

omisiones de agentes del Estado que tienen su inicio a finales de 2000 y

continúan hasta la presente fecha sin solución final por falta de cumplimiento

integral de la sentencia de inconstitucionalidad emitida a su favor por el

Tribunal Constitucional en marzo de 2002 y la sentencia de incumplimiento

emitida por la Corte Constitucional en octubre de 2009 con su respectiva

decisión de aclaración de marzo de 2010.

99) En segundo lugar se debe considerar como parte lesionada a los

familiares inmediatos de José Mejía, cuya individualización se realiza infra 

párr. 100, por cuanto sufrieron padecimientos morales al ser sometidos a

enjuiciamiento penal por apoyar la lucha de José Mejía y exigir de las

autoridades cumplan la sentencia emitida por el organismo de control

constitucional; y, por cuanto sufrieron y sufren a la fecha al ver que la

denegación de justicia en perjuicio de su familiar todavía permanece a pesar

de existir dos sentencias que reconocen todos los derechos por los cuales ha

luchado estos años, pero que no se ejecutan íntegramente.

100) Los beneficiarios de las medidas de reparación que adopte la

Corte son aquellas directamente lesionadas por la violación efectuada por el

Estado, en este sentido la Corte ha dicho que el término familiares de la

víctima debe entenderse como un concepto amplio que abarca a todas

aquellas personas vinculadas con un parentesco cercan023.

23 Al respecto ver Caso Aloeboetoe y otros, Reparaciones, Sentencia de 10 de septiembre

de 1993, parr 71; Caso Garrido y Baigorria Reparaciones, sentencia de 27 de agosto de 1998, parr

52 y Caso Loayza Tamayo, reparaciones, sentencia de 27 de noviembre de 1998, parr 92



632

101) En el presente caso las víctimas son:

JOSE ALFREDO MEJIA IDROVO

MARIANA HERRERA ALBAN

JAVIER MAURICIO MEJIA HERRERA

ERIKA GISSELA MEJIA HERRERA

DANIEL ALEJANDRO MEJIA HERRERA

V.2. Daño Material e Inmaterial

VíCTIMA

CONYUGE

HIJO

HIJA

HIJO

102) El daño material supone la pérdida o detrimento de los ingresos

de las víctimas, los gastos efectuados con motivo de los hechos y las

consecuencias de carácter pecuniario que tengan un nexo causal con los

hechos del caso sub judice, para lo cual, la honorable Corte de acuerdo a su

jurisprudencia fija un monto indemnizatorio que busque compensar las

consecuencias patrimoniales de las violaciones que han sido cometidas en el

caso.24

103) La H. Corte Interamericana ha sostenido que el daño inmaterial

puede comprender tanto los sufrimientos y las aflicciones causados a la

víctima directa y a sus allegados, el menoscabo de valores muy significativos

para las personas, así como las alteraciones, de carácter no pecuniario, en las

condiciones de existencia de la víctima o su familia. Dado que no es posible

24 Véase Caso Baldeón Garcia, Sentencia de 6 de abril de 2006, párr. 183; Caso López

Álvarez, Sentencia de 1de febrero de 2006, párr 192.. y Caso Acevedo Jaramillo y otros, Sentencia de

7 de febrero de 2006, párr 301
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asignar al daño inmaterial un equivalente monetario preciso, sólo puede ser

objeto de compensación, para los fines de la reparación integral a la víctima,

mediante el pago de una cantidad de dinero o la entrega de bienes o servicios

apreciables en dinero, que el Tribunal determine en aplicación razonable del

arbitrio judicial y en términos de equidad.

104) Por lo expuesto, tomando en cuenta que mediante notas 0605425

y 10391 26 ambas de 13 de noviembre de 2009 y nota 1052927 de 23 de

noviembre de 2009, dirigidos por el Estado a la L Comisión Interamericana en

que se señala que por concepto de indemnizaciones corresponde a la víctima

el valor de 358.033,58 dólares calculados hasta junio de 2009.

105) Considerando además que el Estado en su escrito de

contestación al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, manifiesta a la H.

Corte que el valor por concepto de indemnizaciones a favor de la víctima es de

358.033,58. y que por el contrario durante la audiencia desarrollada en la sede

de la H, Corte dijo claramente que, a nivel interno no se ha fijado ningún valor

a ser pagado por concepto de indemnizaciones a la víctima en cumplimiento

25 Ver anexo N. - lO, del escrito de solicitudes argumentos .Y pruebas que contiene la

nota de 13 de noviembre de 2009 del Ministerio de Justicia dirigido a la I Comisión Interamericana.

26 Ver anexo N. - 11, del escrito de solicitudes argumentos .Y pruebas que contiene la

nota de 13 de noviembre de 2009 de la Procuraduria General del Estado dirigido a la I Comisión

Interamericana

27 Ver anexo N. - 12, del escrito de solicitudes argumentos .Y pruebas que contiene la

nota de 23 de noviembre de 2009 de la Procuradurta General del Estado dirigido a la I Comisión

Interamericana
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de las decisiones emitidas por el organismo de control constitucional,

aclarando que el cálculo realizado a favor del Instituto de Seguridad Social de

las Fuerzas Armadas (en adelante ISSFA) en que incluso la víctima quedaba

adeudando a dicha institución del Estado un promedio de 6.000 dólares, era

en concepto de aportes patronales e individuales desde la declaratoria de

inconstitucionalidad de los decretos de disponibilidad y baja hasta la efectiva

reincorporación al servicio activo de José Mejía, sin que ello constituya cálculo

de sueldos dejados de percibir y mucho menos indemnización.

106) Este cálculo de indemnizaciones a favor de la víctima la ha

realizado y propuesto el propio Estado primero a la 1. Comisión y luego a la H.

Corte, manifestando que esta realizado desde la inconstitucional baja de la

víctima hasta junio de 2009, monto con el cual estamos de acuerdo y

solicitamos muy respetuosamente que sea acogido por la H. Corte y en

sentencia ordene el pago de esa suma a favor de ,José Mejía ldrovo, a lo cual

deberá aumentarse tan solo la diferencia resultante entre junio de 2009 y

octubre de 2010 en que fue reincorporado al servicio activo.

107) Dadas las circunstancias del caso sub judice, la prueba constante

en el expediente y la jurisprudencia del H. Tribunal lnteramerícano de

Derechos Humanos, expresamente solicitamos a la honorable Corte que en

equidad fije el monto que por concepto de reparación patrimonial y

extramatrimonial deben recibir los familiares de la víctima.

V.3.- Otras formas de reparación (medidas de satisfacción y garantías

de no repetición).
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lOS) Esta demostrado que después de diez años desde los hechos y

nueve años desde la declaratoria de inconstitucionalidad emitida por el

Tribunal Constitucional a la fecha dicha sentencia continúa sin cumplirse en su

totalidad, a pesar de que en octubre de 2009 se emitió una sentencia de

incumplimiento y sin que a la fecha se haya iniciado una investigación

tendiente al enjuiciamiento y sanción de los responsables del incumplimiento

de una decisión emitida por el máximo organismo de control constitucional, por

lo cual siendo obligación del Estado combatir esta situación por todos los

medios disponibles a su alcance, solicitamos a la H. Corte que en sentencia

ordene al Estado que en un plazo razonable remueva todos los obstáculos y

mecanismos de hecho y derecho que impide se investigue, identifique, juzgue

y sancione a los responsables.

109) El Estado debe prevenir la recurrencia de violaciones a los

derechos humanos como las ocurridas y, por eso, debe adoptar todas las

medidas legales, administrativas y de otra índole que fueran necesarias para

evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir en el futuro, en cumplimiento de

sus deberes de prevención y garantía de los derechos fundamentales

reconocidos por la Convención Americana.

110) A título de una garantía de no repetición de las violaciones a los

derechos humanos y, en tanto mecanismo distinto de las medidas de

naturaleza punitiva y judicial que deben adoptarse, debe aplicarse medidas

administrativas o de otro tipo encaminadas a destituir a los agentes del Estado

responsables del desacato de las sentencias emitidas por los tribunales

domésticos.
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111) Además como otra medida de satisfacción, el Estado debe

publicar en el Registro Oficial y en un diario de amplia circulación nacional, por

una sola vez, el capítulo relativo a los hechos establecidos en la sentencia que

emita la H. Corte IOH, y la parte resolutiva de la misma.

112) Finalmente el Estado debe solicitar a la víctima y su familia

disculpas públicas por los daños irrogados.

VA. Costas y Gastos.

Representación ante los tribunales internos y ante el sístema

interamericano de protección de derechos humanos

113) La jurisprudencia constante de la H. Corte ha señalado que las

costas y gastos son parte del derecho a la reparación consagrado en el

artículo 63.1 de la Convención, puesto que la actividad desplegada por la parte

interesada para acceder a la justicia nacional e internacional implica gastos y

compromisos económicos que deben ser compensados, lo cual comprende las

erogaciones necesarias para acceder a los organismos de protección

internacional establecidos en la Convención Americana28.

114) José Mejía contrató los servicios profesional del Or. Edison

Burbano Portilla para que presente la demanda de inconstitucionalidad y

realice todas las acciones tendientes tendientes a fin de proteger sus

28 ver Caso Masacre Plan de Sánchez, sentencia de 19 de noviembre de 2004, párr 115
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derechos, contrato por el cual se comprometió a pagar la cantidad de 30.000

que serán pagaderos una vez que sea reintegrado al servicio activo y se le

reconozcan los daños causados como consecuencia de la inconstitucionalidad

de los decretos ejecutivos demandados, conforme consta del contrato que

adjunto a la presente29 , además la víctima incurrió en gastos tanto para él

como para su abogado Xavier Mejía, para trasladarse a una sesión de trabajo

en 2008 a la Comisión Interamericana y de igual forma para trasladarse a la

audiencia convocada por la H. Corte (gastos de pasajes de él y el abogado

Xavier Mejía por lo cual asciende dichos gastos a un valor de 4.022,88 dólares

conforme los documentos que adjunto a la presente.30, por lo cual solicitamos

a la H. Corte ordene al Estado cancele a José Mejía los valores en que ha

incurrido en la defensa de sus derechos a nivel interno e incluso su

movilización a nivel internacionaL

115) La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), desde

2002 en que presentó la petición ante la Comisión Interamericana ha dado

seguimiento al caso subjudice, siempre en la búsqueda de justicia. Al

momento en que el caso se encuentra en consideración de la honorable Corte

IDH, ha transcurrido nueve años de litigio internacional, situación que ha

provocado que la CEDHU incurra en gastos para enfrentar éste complejo caso

ante el sistema interamericano, tales como costos de envío de documentos

por courier y transmisión por fax de los mismos, llamadas telefónicas, destinar

a un abogado del personal de la CEDHU para que realice el seguimiento y

29 Anexo N.- 12 Contrato de servicios profesionales suscrito el 20 de agosto de 2001

30 Anexo N.- 13 recibos de gastos de pasajes a EEUU y estadia en dicho lugar, pasajes a Costa

Rica de él y su abogado Xavier Mejia y otros gastos con ocasión de solicitar visas e impuestos de

salida en Costa Rica
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defensa del caso y acuda en 2008 a una sesión de trabajo en la I CIDH yen

febrero de 2011 a una audiencia en la H. Corte, entre otros.

116) Por lo cual, teniendo en cuenta las circunstancias del caso

concreto y la naturaleza de la jurisdicción internacional de la protección de los

derechos humanos, consideramos que sería razonable que la H. Corte ordene

al Estado ecuatoriano que en concepto de costas y gastos reintegre a la

Comisión Ecuménica de Derechos Humanos la cantidad de 15.000 dólares.

Sin embargo, atento al tiempo transcurrido y que no contamos con evidencia

de todos los gastos incurridos en la etapa del procedimiento adelantado ante

la 1. Comisión Interamericana durante estos años, solicitamos a la honorable

Corte IDH, que en base a su jurisprudencia y a la equidad determine cuanto

debe reintegrar el Estado a la CEDHU, adjunto a la presente alguna

información disponible respecto a gastos ante la 1. Comisión y datos de los

costos incurridos en la fase del procedimiento adelantado ante la H. Corte.31

VI. CONCLUSIONES

117) Por todo lo expuesto solicitamos a la H. Corte Interamericana que

concluya y declare la responsabilidad internacional en que ha incurrido el

Estado ecuatoriano por la violación de sus obligaciones convencionales

establecida en los artículos 8, 25 en relación con el Art. 1.1 de la Convención

Americana, por no haber cumplido en plazo razonable la sentencia emitida por

31 Anexo N.- 14 ,que contiene recibos de envió de documentación a la CIDH, pasajes a EEUU para

asistir a sesión de trabajo en la CIDH, pasajes para asistir a la audiencia en la H. Corte, hospedaje

en Costa Rica Etc
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el Tribunal Constitucional en marzo de 2002 y continuar incumpliéndola a

pesar de la sentencia emitida por la Corte Constitucional en octubre de 2009.

VII PETITORIO

118) En razón de lo anterior solicitamos a la H. Corte lnteramericana

que en sentencia ordene al Estado ecuatoriano a realizar lo siguiente:

1.- Realizar una investigación completa e imparcial de los hechos a fin de

establecer y sancionar a todas las personas responsables de las violaciones

del presente caso,

11.- Que se ordene al Estado adopte las acciones que sean necesarias para

que se realice el procedimiento de ascenso como lo ordena la Corte

Constitucional, es decir que una vez que ha cumplido con los requisitos

establecidos en a ley como lo señaló el Tribunal Constitucional, proceda de

acuerdo a la legislación militar y el consejo de Generales solicite a las

autoridades respectivas la emisión de los decretos de ascenso y publique

dichos decretos en la respectiva orden general.

111.- Realice una ceremonia militar pública de desagravio a ,José Mejía en que

ofrezca disculpas por los daños ocasionados a él y a su familia durante estos

años y reprobación oficial a los autores directos de las violaciones

demandadas, a más del desagravio a la víctima y su familia.

IV.- El Estado debe realizar cursos en derechos humanos dirigidos al alto

mando militar a fin de que ellos entiendan que estan sometidos a las normas
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jurídicas al igual que cualquier ciudadano y que como autoridades deben dar

cumplimiento de rectitud y observancia de la Constitución y Convenios

Internacionales en sus actuaciones y por ende también estan obligados a

cumplir las sentencias que se emitan en los tribunles.

V.- Adopte todas las medidas que sean necesarias en el ámbito interno para

adecuar su legislación a la Convención Americana, otras normas

convencionales sobre la materia y a la jurisprudencia de la H. Corte

Interamericana, en especial en lo relativo al cumplimiento de las decisiones

adoptadas por jueces de la jurisdicción ordinaria y de la jurisdicción

constitucional.

VL- Ordene al Estado repare el daño causado a la víctima y su familia, lo cual

incluirá los daños materiales e inmateriales.

VII.- Pagar las costas y gastos que haya originado el presente caso, en su

búsqueda de justicia ante los tribunales domésticos y el sistema

interamericano de protección de los derechos humanos.

VIIL- Que en cumplimiento de sus deberes de obligación y garantía

establecidos en la Convención Americana, efectúe todas las acciones que

sean necesarias para que hechos similares no vuelvan a ocurrir contra José

Mejía ni contra otras personas que ganen recursos de inconstitucionalidad ni

contra personas que se vean sometidas a los procesos de calificación interna

en las Fuerzas Armadas.



641

Atentamente,

César Duque

ASESOR ,JURíDICO DE LA CEDHU




