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Oficio No. 14301

Quito, 24 jlJN 1010

Senor Doctor
Pablo Saavedra Alessandri
SECRETARIO
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
San Jose de Costa Rica

Senor Secretario:

Dentro del caso del senor Jose Alfredo Mejia Idrovo contra el Ecuador y
atento a la notificaci6n efectuada por la H. Corte Interamericana de
Derechos Humanos, eI Estado ecuatoriano presenta su escrito de
contestaci6n a la demanda interpuesta por la !lustre Comisi6n
lnteramericana de Derechos Humanos y al escrito de solicitudes
argumentos y pruebas del representante de la presunta victima, en los
siguientes terminos:

EI Estado del Ecuador, en adelante (eI Estado, el Ecuador 0 eI Estado
ecuatoriano) se referin3. indistintamente a los argumentos de la
demanda presentada por la !lustre Comisi6n Interamericana de
Derechos Humanos, en adelante (La Comisi6n 0 la Comisi6n
Interamericana), y al Escdto de Solicit.udes, Argumentos y Pruebas
presentados por el abogado que patmcina al ciudadano ecuatoriano
Jose Mejia Idrovo, conforme el requerimiento de la Honorable Corte
Interamericana de Derechos Humanos, en adelante la (Corte
Interamericana, Corte 0 Tribunal).

I. FUNDAMENTOS DE HECHO.-

1- El 7 de diciembre del 2000, dentm de la selecci6n y calificaci6n de
cinco coroneles de Est.ado de Mayor de Servicios, entre ellos el
ciudadano ecuatoriano Coronel Jose Alfredo Mejia 1drovo, el Consejo de
Oficiales Generales de la Fuerza Terrestre resolvi6 legitima y legalmente
no calificar el ascenso como oficial superior al prenombrado senor Mejia
ldrovo.

2- EI senor Mejia Idrovo present6 su solicitud de reconsideraci6n al
Consejo de Oficiales Generales de la Fuerza Terrestre demostn3.ndose en
este procedimiento a todas luces la transparencia, y debido proceso que
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las Fuerzas Armadas Ecuatorianas guardan para todo oficial que no se
encuentre satisfecho con determinada resolucion, quedo a salvo el
derecho de peticion y reclamo del oficial Mejia Idrovo" De este tramite da
cuenta el oficio No. 200056-25-BAL-CMDO de fecha 15 de diciembre del
2000.

3- Con fecha 26 de diciembre del 2000 el senor Coronel Mejia Idrovo
recibe de parte del Consejo de Oficiales Generales de la Fuerza Terrestre
la resolucion motivada de no ascenso basada en la normativa militar
terrestre y en criterios tecnicos de analisis jerarquico.

4. - EI senor Mejia Idrovo descalificando la legitimidad de las decisiones
de alta jerarquia militar basadas en criterios de equidad y de codigos de
honor presenta una accion de amparo constitucional ante el Tribunal
Distrital No. 1 de 10 Contencioso Administrativo con 10 cual pretendio
conseguir la suspension definitiva del Decreto Ejecutivo No. 1185
promulgado por el senor Presidente Constitucional de la Republica, el
30 de enero de 2001 mediante el cual y de conformidad con el articulo
76 letra j) de la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas, fue colocado
en situacion de disponibilidad y se dispuso que no conste en la F'uerza
Terrestre a partir dellS de enero del 2001"

5.- La Segunda Sala de este organismo conocio esta accion signada con
el numero 7987 01-LYM Y el 28 de junio del 2001 resolvio declarar
inadmisible la accion de amparo constitucional propuesta por el senor
Mejia Idrovo. Este organismo reconocio en su resolucion la validez del
procedimiento adoptado cuando se afirma 10 siguiente:

" En el presente caso, la disponibilidad ordenada estct ligada al
pronunciamiento del Consejo de Oficiales Generales de la F'zlerza
Terrestre organa que tiene la capacidad (legal) para calificar los ascensos
de los coroneles al grado de generales de brigada, 10 cual permite concluir
que estamos frente al caso de un acto administrativo de naturaleza
compleja, pues el Presidente de la Republica, par sf solo no tiene la
capacidad legal para ordenar una dfsponibilidad puesto que su
competencia estct ligada a la decision del mencionado Consejo: es decir
existe un complejo de lIoluntades integradas par la resolucion del Consejo
y par el Decreta Presidencial. La situacion militar, entonces opera en el
ejercicio de las voluntades administratillas"

6 - El recurrente apelo el 1allo de la Segunda Sala del Tribunal Distrital
No. 1 de 10 Contencioso Administrativo, al aceptar dicha apelacion
mediante auto de nueve de julio del 2001 y conforme 10 establecido en
el articulo 52 de la Ley de Control Constitucional, donde se ha radicado
la eompetencia y el conocimiento de esta causa en la Primera Sala
signandola con el numero con el No 470-RA-01-LS EI 19 de octubre
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del 2000, el Tribunal resolvi6: "confirmar la resolucion venida en grado
y pOl' 10 tanto, inadmitir la acci6n de amparo propuesta pOl' el senor
Coronel de Estado Mayor Jose Alfredo Mejia" Sin embargo, el senor
CmeL Mejia se ha dedicado a remitir denuncias sobre supuestas
violaciones de tramite en su calificaci6n, a diversos organismos tanto
publicos como de Derechos Humanos (Presidencia de la Republica,
Congreso Nacional, Tribunal Constitucional), con el prop6sito de daiiar
la imagen y el buen nombre de la lnstitucion, ha distorsionado la
verdad de los hechos acaecidos pOl' su no caIificaci6n al grado de
General de Brigada y ha realizado manifestaciones pUblicas, mediante
la exhibicion de pancartas y ellanzamiento de improperios, con 10 cual
una vez mas, ha dejado establecido su dudoso proceder a la opini6n
publica, valiendose de este tipo de artimana, ante autoridades y
organismos que no corresponden, para conseguir un pronunciamiento a
su aspiraci6n ilegitima y deshonrosa de ascenso"

7- El senor Coronel Mejia ldrovo presento una demanda de
inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (en adelante TC)
(causa No.039-200l-TC) y en ~jercicio de sus atribuciones este Tribunal
resolvi6 entre otros aspectos: 7. 1-) Dec1arar la inconstitucionalidad pOl'
el fonda de los Decretos Ejecutivos No.1l85 de 15 de enero del 2001 y
1680 de 18 de julio del 2002 publicados en la Orden General No.03l de
31 de enero del 2001 yen la Orden General no. 133 de 20 de julio del
2001. 7.2. - ) Disponer la reparaci6n de los danos causados al Coronel
de EMS en servicio de pasivo Jose Mejia Idrovo, En esta resolucion
existe el voto salvado de los Oswaldo Cevallos Bueno, Carlos Helou
Cevallos y Marco Morales Tobar quienes senalaron en dicho voto
salvado que la Constituci6n del Ecuador garantiza la estabilidad y el
profesionalismo de los miembros de la Fuerza Pllblica, a quienes no se
les podra privar de sus grados, honores 0 pensiones, sino par las
causas y en las formas previstas en la Ley articulo 186.- textualmente:

"AI Coronel Jose Mejia Idrollo no se Ie ha prillado de su grado, honores ni
pensiones, par 10 que no cabe cuestionar la constitucionalidad del caso.
Par estos criterios lIertidos en estricto Derecho, considero que el plena del
Tlibunal Constitucional debe negar la demanda de inconstitucionalidad
presentada par el Coronel de EM, Jose Alfredo Mejia Idrollo",

8.- El 30 de mayo del 2002, el TC emiti6 el pronunciamiento signado
como No. 039-2001-TC y en virtud de los escritos presentados par el
senor Comandante de la Fuerza Terrestre que solicita el
pronunciamiento de la Presidencia del Tribunal para el cumplir can la
resolucion correspondiente a este caso, en el sentido que al no tener
efecto retroactivo, el Coronel Mejia no debe ser reintegrado a mas ni
reparar el dana causado; agrega que se han presentado ante el
Comandante General de la Fuerza, pues los decretos mediante los que
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se Ie coloc6 en disponibilidad y se Ie dio de baja fueron declarados
inconstitucionales, por 10 que debe volver al estado anterior al dictado
de los decretos, es decir volver al servicio activo en el grade de Coronel y
ser calificado para el ascenso a General de Brigada, ademas del
reconocimiento de danos y perjuicios que Ie establece la resoluci6n En
relaci6n a los pedidos formulados, se considera: 1- Que, el Presidente
del Tribunal Constitucional es competente para ejecutar las
resoluciones dictadas por el pIeno de la Magistratura; 2,- Que, en la
especie, de conformidad con el numero 1 del articulo 276 de la
Constituci6n, el pleno del Tribunal Constitucional resolvi6 declarar la
inconstitucionalidad por el fonda de los Decretos Ejecutivos No. 1185 y
1680 de 15 de enero del 2001 Y del 18 de julio del 2002,
respectivamente y dispuso la reparaci6n de danos causados al Coronel
E-M. en servicio pasivo .Jose Alfredo Mejia 1drovo; 3.- Que, de acuerdo
con el articulo 278 de la Constituci6n, la declaratoria de
inconstitucionalidad causa ejecutoria y entra en vigencia desde su
publicaci6n en el Registro Oficial, dejando sin efecto el acto declarado
inconstitucional, la misma que no tiene efecto retroactivo; 4- SegUn 10
formulado en el numeral dos de la mencionada Resoluci6n, el
accionante se encuentra en servicio pasivo, por el efecto irretroactivo de
este tipo de resoluciones. De conformidad con estos puntos, resolvi6:
Disponer el cumplimiento inmediato de la Resoluci6n adoptada por el
Pleno del Tribunal Constitucional en el caso No .. 039-2001-TC, esto es
que se Ie reparen los danos causado al senor Coronel de EM en servicio
pasivo Jose Alfredo Mejia Idrovo, mas por el efecto irretroactivo de la
Resoluci6n, el accionante no debe ser reintegrado a las Fuerzas
Armadas"

9- Mediante oficio No, T 1308-SJ-2003-230 de 18 de marzo del 2003
remitido al senor Coronel en Servicio Pasivo Jose Alfredo Mejia Idrovo,
se Ie hizo conocer en relaci6n a las comunicaciones sin numero del 06 y
10 de marzo del 2003 por las cuales solicita se elaboren los decretos
ejecutivos correspondientes, a fin de que sean reconocidos sus
derechos, se conoce 10 siguiente:

El TC el 30 de mayo del 2002, resolvi6:

" que se Ie reparen los dm'ios causados al senol- Coronel de EM,S en
servicio pasivo Jose Alfredo Mejia, mas por el eJecto irretroactivo de la
r'esoluci6n, el accionante no debe ser reintegrado a las Fuerzas
Armadas", »

EI senor Subsecretario de Defensa Nacional, General de Brigada Cesar
Alvarez ha comunicado a esta Subsecretaria que a traves del ISSFA, se
han practicado las liquidaciones correspondientes a sus derechos, para
10 cual es necesario que personalmente el mencionado senor Mejia
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Idrovo realice los tramites que determinan los reglamentos para el cobro
de haberes y cesantfa,

10,- Can fecha 20 de mayo del 2003, el Plena del Tribunal
Constitucional en la misma causa r'esuelve en 10 principal que las
partes esten a la resolucion del plena del TC de fecha 12 de marzo del
2002 que fue notificada el 25 del mismo mes y ano.

11.- La Fuerza Terrestre can la finalidad de dar cumplimiento a la
Resolucion del Tribunal Constitucional par escrita ha requerido al senor
Coronel de EMS en servicio pasivo se acerque al Institute Ecuatoriano
de Seguridad Social y a la Pagaduria Central del Comando General de la
Fuerza Terrestre a fin de que realice los tnimites que determinan los
reglamentos para el cobra de sus haberes y de su cesantfa,

12.- El Estado ecuatoriano recibio el Informe de Admisibilidad y Fonda
par parte de la Comision Interamericana de Derechos Humanos de
fecha 17 de marzo 2009.

13- El 22 de abril del 2009, el ciudadano Mejia Idrovo interpuso ante la
Corte Constitucional una acci6n de incumplimiento de la resoluci6n y
dictamen propuesto en contra del Comandante General del Ejercito,
Gral. Luis Ernesto Gonzalez, can esta accion constitucional solicita el
cumplimiento de la Resolucion del ex., Tribunal Constitucional de 12 de
marzo del 2002 donde se resolvio la inconstitucionalidad de los decretos
ejecutivos senalados en los hechos descritos par el Estado,

14.- Can fecha dos de junio del 2009 en virtud del conocimiento del
Informe de Fonda de la Comision Interamericana de Derechos Humanos
en reunion en la que participo el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, la Procuraduria General del Estado y el Ministerio de
Defensa Nacional, se pudo conocer como manto indemnizatorio la suma
de USD 211.615, 22. El senor Mejia Idrovo manifesto a traves de sus
procuradores judiciales al Ministerio de Justicia y Derechos la negativa
a recibir la mencionada indemnizacion.

15.- La Fuerza Terrestre rama a la que pertenecio el Crnel Mejia Idrovo
a traves de oficio No. MS7-5-2009-199 de fecha 8 de julio del 2009 hizo
conocer un Proyecto de Decreta Ejecutivo que permitiria potencialmente
reincorporar al Servicio Activo al ciudadano Mejia Idrovo.
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reincorporar al Servicio Activo al ciudadano Mejia Idrovo.
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16,- EI Estado ecuatoriano a traves del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos para efectivizar todas las acciones tendientes al
cumplimiento de las recomendaciones de la Comision Interamericana
de Derechos Humanos solicita par los canales regulares la concesion de
una prorroga que consta en el alicia No, 3781 de 15 de julio del 2009

17.- Can el animo de continuar can gestiones orientadas a cumplir can
las recomendaciones de la Comision lnteramericana de Derechos
Humanos, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos junto can
funcionarios del Ministerio de Defensa Nacional decidieron tamar como
parametros ademas de la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de
de Derechos Humanos, los denominados "Principios y Directrices basicos
sabre el derecho de las victimas de violaciones manifiestas de las normas
intemacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho
intemacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones"
aprobado mediante Resolucion 60/147 de Asamblea General de 16 de
diciembre del 2005, en el mencionado acuerdo tambien se establecio la
publicacion de la disculpa publica reconociendo los hechos y aceptando
la responsabilidad del Estado. En cuanto a las garantias de no
repeticion se prepararon borradores reformas en la normativa militar
que sean acordes al nuevo paradigma constitucional garantista,

18,- EI Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en el mes de agosto
contacto al abogado del sefior close Mejia Idrovo (hijo de la prcsunta
victima) para explicarle los rubros de la indemnizacion, EI Abogado
Mejia practicamente sin escuchar los planteamientos rechazo
enfaticamente el calculo par cuanto consideraba que su padre estaba en
Servicio Activo y no como Coronel de Estado Mayor Conjunto.

19,- EI Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Procuraduria
General del Estado y el Ministerio de Defensa Nacional, el 2 de junio del
2009 para gestionar el cumplimiento de las recomendaciones de la
Comision Interamericana de Derechos Humanos. En esta misma cita el
Ministerio de Defensa Nacional dio a conocer el manto indemnizatorio
de USD 211. 615, 22 que conocio el sefior Mejia, y en acto seguido 10
rechazo par las razones detalladas en el punto anterioL

20.- El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos remitio al Ministerio
Coordinador de Seguridad Interna y Externa fotocopia del proyecto de
Decreta Ejecutivo, elaborado par la Fuerza Terrestre en el que se
reincorporarfa al sefior Jose Mejia Idrovo como General de Brigada, esta
gestion consta en olicio MS7·5-2009-199 de 8 dejulio del 2009

2 L- En oficio 3781 de 15 de julio del 2009 el Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos solicito una prorroga a la llustre Comision
Interamericana de Dercchos Humanos en atencion al articulo 51
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16,- EI Estado ecuatoriano a traves del Ministerio de Justieia y
Dereehos Humanos para efeetivizar todas las aceiones tendientes al
cumplimiento de las recomendaeiones de la Comision Interamericana
de Derechos Humanos solieita por los canales regulares la concesi6n de
una pr6rroga que consta en el ofieio No. 3781 de 15 de julio del 2009

17,- Can el animo de continuar con gestiones orientadas a cumplir con
las recomendaciones de la Comisi6n lnteramcricana de Derechos
Humanos, el Ministerio de Justicia y Dereehos Humanos junto can
funeionarios del Ministerio de Defensa Nacional decidieron tomar como
pan.'imetros ademas de la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de
de Derechos Humanos, los denominados "Principios y Directrices basicos
sobre el derecho de las vlctimas de violaciones manifiestas de las nonnas
intemacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho
intemacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones"
aprobado mediante Resoluci6n 60/147 de Asamblea General de 16 de
diciembre del 2005, en el mencionado aeuerdo tambien se estableci6 la
publicaci6n de la disculpa publica reconociendo los hechos .Y aceptando
la responsabilidad del Estado. En euanto a las garantias de no
repetici6n se prepararon borradores reformas en la normativa militar
que sean acordes al nuevo paradigma constitucional garantista.

18.- EI Ministerio de Justicia y Dereehos Humanos en el mes de agosto
contact6 al abogado del senor L,Jose Mejia Idrovo (hijo de la presunta
victima) para explicarle los rubros de la indemnizaci6n, EI Abogado
Mejia pnieticamente sin escuchar los planteamientos reehazo
enfaticamente el caJculo par cuanto consideraba que su padre estaba en
Servicio Activo y no como Coronel de Estado Mayor Co~junto,

19.- EI Ministerio de Justicia .Y Derechos Humanos, la Procuraduria
General del Estado y el Ministerio de Defensa Nacional, el 2 de junio del
2009 para gestionar el cumplimiento de las recomendaciones de la
Comision Interamericana de Derechos Humanos. En esta misma cita el
Ministerio de Defensa Nacional dio a conoeer el monto indemnizatorio
de USD 211.615, 22 que conocio el senor Mejia, y en acto seguido 10
rechazo par las razones detalladas en el punto anterioL

20.- El Ministerio de Justicia .Y Derechos Humanos remiti6 al Ministerio
Coordinador de Seguridad Interna y Externa fotocopia del proyecto de
Decreto E;jecutivo, elaborado por la Fuerza Tenestre en el que se
reincorporaria al senor Jose Mejia Idrovo como General de Brigada, esta
gesti6n consta en aficio MS7--5-2009-199 de 8 dejulio del 2009

2 L- En oficio 3781 de 15 de julio del 2009 el Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos solicit6 una pr6rroga a la Ilustre Comisi6n
Interamericana de Dercehos Humanos en atenci6n al articulo 51
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numeral 1 de la Convencion Americana sobre Derechos Humanos, esta
peticion tenia fundamento en la necesidad de contar con mas tiempo
para gestionar el cumplimiento cabal de la recomendacion

22,-EI Ministerio de Defensa Nacional y el Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos con fecha 17 de julio del 2009 establecieron una
cita tecnica en la que establecieron las consideraciones de caracter
reparatorio de la indemnizacion como el analisis de los perjuicios
economicos sufridos par el senor Mejia Idrovo, la perdida de ingresos,
lucro cesante, perjuicios morales, proyecto de vida, entre otros, EI
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos reconocio la necesidad de
utilizar como instrumento guia la jurisprudencia de la Corte
Interamericana dc Derechos Humanos como criterios guia sobre la
reparaci6n y los "principios y directrices bdsicos sobre el derecho de las
victimas de lIiolaciones de las normas internacionales de derechos
humanos y del derecho internacional humanitario a interponer recursos y
obtener reparaciones" dc Naciones Unidas,

23- Mediante oficio 2009-789-DJEE, e1 Comandante General del
Ejercito envi6 al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos un cuadro
de liquidaci6n con cifras actualizadas de danos y perjuieios en beneficia
del CrneL M~jia Idrovo en la que consta la suma de USD 358,033, 59,
este calculo rue realizado por la Comision Multidisciplinaria compuesta
por el Departamento Juridico del Ejercito, el Director de Finanzas del
Ejercito, y personal del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas
Armadas (ISSFA) ..

24. - EI Ministerio de Justicia y Derechos Humanos con fecha 31 de julio
del 2009 a traves de oficio No .. 4126 solicita al Ministerio de Defensa
Nacional pronunciamiento juridico respecto del procedimiento interno
con mecanismos juridicos de debido proceso en el tramite de la baja del
Crnel Mejia Idrovo. EI Ministerio de Defensa Nacional acogio como suyo
el criterio de la Secretaria Juridica de la Presidencia de la Republica en
el sentido de que el cumplimiento de la providencia del Ex Tribunal
Constitucional implica una dimension reparadora que no incluye la
reincorporaci6n del ciudadano Mejia Idrovo a las Fuerzas Armadas

25.- En oficio No. 4330 de 13 de agosto del 2009 eI Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos solicita al Ministerio de Defensa Nacional
conocer el procedimiento de pago al ciudadano Mejia Idrovo. Este
mecanismo podria consistir en Ia figura juridiea propuesta por la
Comision Interamericana de Derechos Humanos, esto es el pago por
consignaci6n ..

26,- La Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos con fecha 18
de agosto del 2009 envio la comunicaci6n al Estado senal{mdole que se
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numeral 1 de la Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos, esta
petici6n tenia fundamen to en la necesidad de contar con mas tiempo
para gestionar el cumplimiento cabal de la recomendaci6n

22,-El Ministerio de Defensa Nacional y el Minister-io de .Justicia y
Derechos Humanos con fecha 17 de julio del 2009 establecieron una
cita tecnica en la que establecieron las consideraciones de caracter
reparatorio de ]a indemnizaci6n como e1 analisis de los perjuicios
econ6micos sufridos por el senor Mejia Idrovo, la perdida de ingresos,
lucro cesante, perjuicios morales, proyecto de vida, entre otros, EI
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos reconoci6 1a necesidad de
utilizar como instrumento guia la jurisprudencia de la Corte
Interamericana dc Derechos Humanos como criterios guia sobre la
reparaci6n y los "principios y directrices basicos sobre el derecho de las
victimas de violaciones de las normas intemacionales de derechos
humanos y del derecho intemacional humanitario a interponer reeursos y
obtener reparaciones" de Naciones Unidas

23- Mediante oficio 2009-789-DJEE, eI Comandante General del
Ejercito envi6 al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos un cuadro
de liquidaci6n con cifras actualizadas de danos y perjuicios en beneficia
del CrneL M~jia ldrovo en la que consta la suma de USD 358,033, 59,
este calculo rue realizado por la Comision Multidisciplinaria compuesta
por el Departamento Juridico del Ejercito, el Director de Finanzas del
Ejercito, y personal del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas
Armadas (ISSFA)"

24,- EI Ministerio de JustiGia y Derechas Humanos con fecha 31 de julio
del 2009 a traves de ofiGio Na" 4126 salicita al Minister-io de Defensa
Nacional pronunciamiento juridico respecto del procedimiento interno
con mecanismos juridicos de debido proceso en el tramite de la baja del
Crnel Mejia ldrovo EI Ministerio de Dcfensa Nacional acogi6 como suyo
el criterio de la Secretaria Juridica de la Presidencia de la Republica en
el sentido de que el cumplimiento de la providencia del Ex Tribunal
Constitucional implica una dimensi6n reparadora que no incluye la
reincorporaci6n del ciudadano Mejia Idrovo a las Fuerzas Armadas

25,- En ofieio No, 4330 de 13 de agosto del 2009 el Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos solicita al Ministeria de Defensa Nacional
conocer el procedimiento de pago a1 ciudadano Mejia Idrovo. Este
mecanismo podria consistir en la figura jurfdica propuesta por la
Comision lnteramericana de Derechos Humanos, esto es el pago por
consignaci6n"

26,- La Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos can fccha 18
de agosto del 2009 envio la comunicad6n al Estado senaUmdole que se
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Ie concedi6 una prorroga de tres meses para cumplir las
recomendaciones.

27.-EI Estado ecuatoriano envio el primer informe oficial a la Comision
lnteramericana de Derechos Humanos can fecha 20 de agosto del 2009,
determinando claramente las acciones que se habian tornado para
cumplir las recomendaciones,

28,- La Corte Constitucional del Ecuador con fecha 8 de octubre del
2009 se pronuncia sobre la accion de incumplimiento interpuesta par el
ciudadano Mejia Idrovo, y consecuentemente al indicarse la forma de
reparacion el Ministerio de Defensa Nacional prepara el proyecto de
reincorporacion a Fuerzas Armadas,

29.- Al momenta el Estado ecuatoriano continua gestionando la
reparacion integral del ciudadano Mejia Idrovo independientemente de
las dimensiones litigiosas que adquiere el caso toda vez que la Comision
Interamericana de Derechos Humanos demando al Estado ecuatoriano

30. - La Corte Constitucional del Ecuador ha solicitado en providencia
especial se consigne el manto establecido para la indemnizacion al
ciudadano Mejia Idrovo, y las otras medidas dispuestas para
reparacion.

31.- Tal como 10 describe la sentencia latina: Dami mihifactum dabo tibi
jus, "Dame los hechos y te dare el derecho", El Estado ecuatoriano
confia plenamente en que la Honorable Corte Interamericana
reconocera en los hechos los suficientes elementos de contexto y real
apreciacion para valorar en derecho los argumentos que a continuacion
se presentan.

32.- El abogado del Sr" Mejia tambien indica que "el espiritu de la
demanda e inclusive de la Resoluci6n del Tribunal Constitucional, tal
como consta en los considerandos, fue el ascenso al grado de General
Consta tambien que en la reunion de trabajo efectuada en el seno de la
Comision el mes de octubre del 2008 la Comisionada Patricia Mejia
cuestiono la liquidaci6n presentada por la Procuraduria General del
Estado par no haber sido elaborada en el grado de General". En este
sentido es indispensable entender el alcance de la resoluci6n del TC en
cuanto a reparaci6n en la que no se mencion6 de modo alguno la
jerarquia militar, ascenso ni reincoporaci6n.

33.-La Resoluci6n del Tribunal Constitucional en ninguno de sus punta
resolutivos dispone la reincorporaci6n al Grado de General del Sr
Mejia, aun cuando en su demanda el Sf. Mejia solicit6 "se declarara la
reincorporaci6n a las FFAA de Jose Alfredo Mejia Idrovo y se tramitara
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Ie concedi6 una pr6rroga de tres meses para cumplir las
recomendaciones.

27.-EI Estado ecuatoriano envio el primer informe oficial a la Comision
Interamericana de Derechos Hurnanos con fecha 20 de agosto del 2009,
determinando claramente las acciones que se habian tornado para
curnpEr las recornendaciones,

28.- La Corte Constitucional del Ecuador con fecha 8 de octubre del
2009 se pronuncia sobre la acci6n de incumplimiento interpuesta por el
ciudadano Mejia Idrovo, y consecuentemente al indicarse la forma de
reparaci6n el Ministerio de Defensa Nacional prepara el proyecto de
reincorporaci6n a Fuerzas Armadas.

29.- Al momenta el Estado ecuatoriano contmua gestionando la
reparaci6n integral del ciudadano M~jia Idrovo independientemente de
las dimensiones litigiosas que adquiere el caso toda vez que la Comisi6n
Interamericana de Derechos Humanos demand6 al Estado ecuatoriano

30. - La Corte Constitucional del Ecuador ha solicitado en providencia
especial se consigne el monto establecido para la indemnizaci6n al
ciudadano Mejia Idrovo, y las otras medidas dispuestas para
reparaci6n.

31.- Tal como 10 describe la sentencia latina: Dami mihifactum dabo tibi
jus; "Dame los hechos .Y te dare el derecho", El Estado ecuatoriano
confia plenamente en que la Honorable Corte Interamericana
reconocera en los hechos los suficientes elementos de contexto y real
apreciaci6n para valorar en derecho los argumentos que a continuaci6n
se presentan.

32.- EI abogado del Sf'" Mejia tambien indica que "el espiritu de la
demanda e inclusive de la Resoluci6n del Tribunal Constitucional, tal
como consta en los considerandos, fue el ascenso al grado de General
Consta tambien que en la reunion de trabajo efectuada en e] sene de la
Comision el mes de octubre del 2008 la Comisionada Patricia Mejia
cuestiono la liquidacion presentada por la Procuraduria General del
Estado par no haber sido elaborada en e] grado de General". En este
sentido es indispensable entender el alcance de la resoluci6n del TC en
cuanto a reparaci6n en la que no se mencion6 de modo alguno la
jerarquia militar, ascenso ni reincoporacion.

33.-La Resoluci6n del Tribunal Constitucional en ninguno de sus punta
resolutivos dispone la reincorporaci6n al Grado de General del Sr
M~jia, aun cuando en su demanda el Sr. Mejia solicit6 "se declarara la
reincorporaci6n a las FFAA de Jose Alfredo Mejia Idrovo .Y se tramitara
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su ascenso a General de Brigada can todos los honores,
remuneraciones y derechos reglamentarios a fin de reparar el dana
causado"l. Al respecto de esta peticion, el Tribunal Constitucional de
manera clara indica que:

"una de las pretensiones del actor es que este Tribunal dec/are la
ilegalidad de los decretos impugnados; como es sabido, la acci6n de
inconstitucionalidad no comprende la ilegalidad en que pueda incumr
una norma juridica, en este caso los decretos impugnados, la dec/aratoria
de ilegalidad corresponde a los Tribunales de 10 Contencioso
Administratillo. Por otro lado, la dec/aratoria de inconstitucionalidad
suspende los efectos de la norma jUridica cuestionada, pero como la
misma Constituci6n establece en el articulo .278 esta declaratoria no
tiene ejecta retroactivo. [por 10 tanto, dispone:}

- Dec/arar la inconstitucionalidad por el fondo de los Decretos
EjeC1ltivos Nro. 1185 de 15 de enero del 2001 Y 1680 de 18 dejulio
del 2001

- Disponer la reparaci6n de los danos causados al Cml de Ems.,
en servicio pasivo, Jose Alfredo Mejia" (las negrillas son
nuestras)

34.- Par 10 tanto, se lee que la resolucion del ex-Tribunal Constitucional
no dispuso la reincorporacion al Grado de General de Brigada al Crnl
Mejia, tal como es su aspiracion, en virtud de que la declaratoria de
inconstitucionalidad solo tiene efectos a 10 futuro, 10 que quiere decir
que mientras estuvieron vigentes surtieron pleno efecto sobre la
situacion del CrnL Mejia. Esto es asi puesto que de conformidad con el
articulo 278 de la Constitucion Politica de ese entonces, la sentencia
que declara la inconstitucionalidad de un precepto legal carece de
efectos retroactivos, 10 que significa que no afecta situaciones acaecidas
ni actos realizados con anterioridad a su publicacion en el Registro
OficiaL Tal consecuencia tambien se desprende del entonces articulo 24
y 26 de la Ley de Control Constitucional que indica.

"Ia resoluci6n del Tribunal que dec/are la inconstitucionalidad del
acto administrativo, una vez que se publique en el Registro Oficial,
conlleva la extinci6n del mismo, en consecuencia no podrd ser inllocado 0

aplicado en el futuro. Dicha resolucion no ajectara la situaciones
juridicas ftrmas creadas, al amparo de dicho acto

administrativo, antes de su revocacion".

La doctrina ha explicado este supuesto juddico senalando que

1 Tornado del p;ueat" 19 del Anti/isis de Fondo y Admisibtlidad del Caso No
12.530 Jose Alfredo Mejia ldrouo c Ecuador
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su ascenso a General de Brigada con todos los honores,
remuneraciones y derechos reglamentarios a fin de reparar el dano
causado"l, Al respecto de esta petici6n, el Tribunal Constitucional de
manera clara indica que:

((una de las pretenslones del actor es que este Tribunal declare la
ilegalidad de los decretos impugnados; como es sabido, la acci6n de
inconstitucionalidad no comprende la ilegalidad en que pueda ineumr
una nonna juridica, en este caso los decretos impugnados, la declaratoria
de ilegalidad corresponde a los Tribunales de lo Contencioso
Administratiuo. Por oiro lado, la declaratoria de inconstitucionalidad
suspende los efeetos de la norma jUridica euestionada, pero como la
misma Constituci6n establece en el articulo .278 esta declaratoria no
tiene eJecto retroactivo. {por 10 tanto, disponeo'J

- Declarar la inconstitucionalidad por el fondo de los Decretos
Ejecutivos Nro. 1185 de 15 de enero del 2001 Y 1680 de 18 de julio
del 2001

- Disponer la reparaci6n de los danos causados al eml. de Ems.,
en servicio pasivo, Jose Alfredo Mejia 11 (las negrillas son
nuestras)

34.- Por 10 tanto, se lee que 1a reso1uci6n del ex-Tribunal Constitucional
no dispuso la reincorporaci6n al Grado de General de Brigada al Crnl
Mejia, tal como es su aspiraci6n, en virtud de que la declaratoria de
inconstitucionalidad s610 tiene efectos a 10 futuro, 10 que quiere dccir
que mientras estuvieron vigentes surtieron plena efecto sobre 1a
situaci6n del CrnL Mejia. Esto es asi puesto que de conformidad con e1
articulo 278 de la Constituci6n Politica de ese entonees, 1a senteneia
que declara la inconstitucionalidad de un preeepto legal carece de
efeetos retroactivos, 10 que significa que no afeeta situaeiones acaecidas
ni aetos realizados con anterioridad a su publicaci6n en el Registro
OficiaL Tal consecuencia tambien se desprende del entonces articulo 24
y 26 de 1a Ley de Control Constitucional que indica.

"la resoluci6n del Tribunal que declare la inconstitucionalidad del
acto administmtiuo, una vez que se publique en el Registro Oficial,
conUeva la extinci6n del mismo, en consecuencia no podrd. ser invocado 0

aplicado en el fUturo, Dicha resolucion no aJectara la situaciones
juridicas ftrmas creadas, al amparo de dicho acto

administrativo, antes de su revocacion".

La doctrina ha explicado este supuesto juridico seiialando que

1 Tornado del parrafo 19 del Analisis de Fonda y Admisibllidad del Caso No
12,530 Jose Alfredo Mejia ldrovo c Ecuador.
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" [..J los aetos ereados, 0 los dereehos adquiridos bajo el
imperio de la norma deelarada ineonstitucional no se vereln
afeetados y tampoeo desapareeen con tal deelaratoria, puesto que,
los mismos se dieron mientras la norma gozaba de la presunci6n de
legitimidad, por ello es que, con raz6n, el Art .'22 de la Ley del
Control Constitucional dispone que, la resoluci6n de inconstitucionalidad
del Tribunal "no afectara las situaciones juridicas surgidas al

amparo de tales normas y antes de la declaratoria de su
inconstitucional" [....j Con mucha raz6n se dice que la declaratoria
del Tribunal no tiene efecto retroactivo, 10 que a su vez asegura la
vigencia del principio de seguridad juridica, pues, si esto no fuese
asi, se daria un verdadero caos, al tener que revisar todos los actos
que emanaron de la aplicaci6n del precepto declarado inconstitucional"2.

11.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.-

1. CUESTIONES
PRELIMINARES:

DE ADMISIBILIDAD.- EXCEPCIONES

1.1. PRIMERA EXCEPCION PRELIMINAR: Argumento de Tribunal de
Alzada 0 de Cuarta Instancia.-

Los Tribunales ecuatorianos en sus resoluciones siempre preservaron
todas las garantias judiciales para el peticionario y las dictaron con
sujeci6n a los lineamientos del debido proceso legal y sin violar ninglin
derecho protegido por la Convenci6n. EI Estado ecuatoriano considera
que la presunta victima esta acudiendo ante la Corte Interamericana de
Derechos Humanos para que revise las actuaciones de los Tribunales
Internos y dirima por tanto si han existido eTTores de hecho 0 de
derecho en sus dictamenes. Ciertamente, el Estado no ha violado en
perjuicio de la presunta victima el articulo 8 y 25 de la Convenci6n
Americana sobre Derechos Humanos..

En torno a este aspecto la Corte Interamericana de Derechos Humanos
en el Caso Suarez Rosero ha sostenido que:

"La Corte no puede ni debe discutir ni juzgar la naturaleza de los delitos
atribuidos a los presuntos afectados, 10 cual se halla reservado al juicio
penal correspondiente. La Corte solo estci llamada a pronunciarse acerca
de las lIiolaciones concretas a las disposiciones de la Conllenci6n, en
relaci6n con cualquier persona, independientemente de la situaci6n
juridica que estas guarden y de la licitud 0 ilicitud de su conducta

2 Pazo ~Jaime - Secretario Abogado de la Prirnera Sala del Tribunal
Constitucional-" Electos de ta declaratoria de Inconstitucionalidad de Actas Normativos
Revista Judicial La Hora
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" [.J los aetos ereados, 0 los derechos adquiridos bajo el
imperio de la norma declarada inconstitucional no se veran
afectados y tampoco desaparecen con tal declaratoria, puesto que,
los mismos se dieron mientras la norma gozaba de la presunci6n de
legitimidad, por ello es que, con raz6n, el Art 22 de la Ley del
Control Constitucional dispone que, la resoluci6n de inconstitucionalidad
del Tribunal "". no afectara las situaciones juridicas surgidas al

amparo de tales normas y antes de la declaratoria de su
inconstitucional". [.. .. .j Con mucha raz6n se dice que la declaratoria
del Tribunal no tiene eJecto retroactivo, 10 que a su vez asegura la
vigencia del principio de seguridad juridica, pues, si esto no fuese
asi, se daria un verdadero caos, al tener que revisal" todos los actos
que emanaron de la aplicaci6n del precepto declamdo inconstitucional"2,

II.~ FUNDAMENTOS DE DERECHO.-

1. CUESTIONES
PRELIMINARES:

DE ADMISIBILIDAD. ~ EXCEPCIONES

1.1. PRIMERA EXCEPCION PRELIMINAR: Argumento de Tribunal de
Alzada 0 de Cuarta Instancia.~

Los Tribunales ecuatorianos en sus resoluciones siempre preservaron
todas las garantias judiciales para el peticionario y las dictaron con
sujeci6n a los lineamientos del debido proceso legal y sin violar ningtin
derecho protegido pOI" la Convenci6n. EI Estado ecuatoriano considera
que la presunta victima esta acudiendo ante la Corte Interamericana de
Derechos Humanos para que revise las actuaciones de los Tribunales
Internos y dirima por tanto si han existido eHores de hecho 0 de
derecho en sus dictamenes. Ciertamente, el Estado no ha violado en
perjuicio de la presunta victima el articulo 8 y 25 de la Convenci6n
Americana sobre Derechos Humanos.

En torno a este aspecto la Corte Interamericana de Derechos Humanos
en el Caso Suarez Rosero ha sostenido que:

"La Corte no puede ni debe diseutir ni juzgar la naturaleza de los delitos
atribuidos a los presuntos afectados, 10 cual se halla reservado al juicio
penal correspondiente. La Corte solo estd llamada a pronunciarse acerca
de las uiolaciones concretas a las disposiciones de la Convenci6n, en
relaci6n con cualquier persona, independientemente de la situaci6n
juridica que estas guarden y de la licitud 0 ilicitud de su conducta

2 Pozo Jaime - Secretario Abogado de la Primera Sala del Tribunal
Constitucional-. Efeetos de la declaratoria de Inconstitueionalidad de Aetos Nonnativos
Revista Judicial La Hora

10



227

14901

conforme a la legislaci6n nacional correspondiente. La Corte no canace
sabre la inocencia a culpabilidad del imputado. Un pronunciamiento de
esa naturaleza compete al Tribunal Penal Interno",3

No debe desconocerse en ninglin momento que la protecci6n
internacional que otorgan los 6rganos de supervisi6n de la Convenci6n
es de caracter subsidiario EI Prei'tmbulo de la Convencion Americana
sobre Derechos Humanos expresa contundentemente el caracter de
mecanismo complementario al derecho interno de los Estados
arnericanos, 4

En ese mismo nivel la regIa de agotarniento previo de recursos internos
se basa en el principio de que un Estado demandado tiene que estar en
condiciones de brindar una reparacion por si mismo y dentro del marco
interno juridico, Precisamente el efecto de esta norma es asignar a la
competencia un caracter subsidiario, Obviamente, esta condicion es la
base donde se estructura la denominada f6rmula de cuarta instancia
que guarda relacion con la practica del Sistema Europeo de Derechos
Humanos en donde el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no
puede revisar las sentencias dictadas par tribunales nacionales (que
actuaron en su esfera de competencia), igualmente la Corte
lnteramericana de Derechos Humanos no examina las resoluciones,
sino, siempre y solo si, se tratan de probadas violaciones a los derechos
humanos

Debe subrayarse que la formula de cuarta instancia fue elaborada por
la Comision lnterarnericana de Derechos Humanos en el caso Clifton
Wright en circunstancias en las que este ciudadano jamaiquino adujo
un error judicial dando lugar a una sentencia de muerte en su contra,
El sistema judicial jarnaiquino no establecia la posibilidad de una
impugnacion de sentencias por la verificacion de errores judiciales, 10
que naturalmente implico que este ciudadano se haya quedado
desprovisto de recursos, La ClDH analizo la situacion y explico que no
podia actuar como cuarta instancia cuasi ~judicial, sin embargo declaro
fundados los hechos aducidos por el peticionario y determino que nO
pudo haber cometido el crimen, La ClDH reconocio que Jamaica habia
violado los derechos fundamentales del peticionario en cuanto a la
proteccion judicial, par cuanto no podia corregirse de ninglin modo el
er ror judicial, 5

3 Corte IDH, Sentencia de Fonda del Caso Suarez Rosero contra Ecuador,
4 Puede verse CIDH, Caso Marzioni vs Argentina, Opinion de la Comisi6n, 15 de
octub,e de 1996
:; Vease tambien, Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos, ResoJuci6n No
29/88 14 de septiembre de 1988, Caso Wright
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a) La Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos tiene la funci6n
de dar tnimite a las peticiones que Ie sean presentadas conforme a los
articulos 44 a 51 de la Convenci6n Americana en cuanto se refieran a
Estados que sean parte de la Convenci6n.

b) EI papel de la Comisi6n consiste en investigar si un acto de un
Gobierno ha violado un derecho del peticionario protegido por la
Convenci6n 6

Otro caso relevante que puede revisarse es el de L6pez Aurelli contra
Argentina en el que este ciudadano argentino fue privado ilegalmente de
su Iibertad imputado de deIitos poIiticamente motivados en la decada
del setenta. El peticionario sostuvo que el juicio se !lev6 a cabo sin
garantias judiciales que podrian considerarse minimas, se demostr6
ademas que los jueces estaban vinculados con la dictadura militar, por
10 tanto no tenian independencia ni imparciaIidad.

Debe sefialarse que los casos Wright y L6pez-Aurelli han constituido
precedentes de excepci6n a la f6rmula de cuarta instancia, ponen en la
superficie los requisitos que debe cumpIir una petici6n. Entre tanto, la
jurisprudencia de la entonces Comisi6n Europea de Derechos Humanos
tambien ha permitido establecer el fundamento de la cuarta instancia,
para aproximarnos a su analisis es util la decisi6n de admisibilidad
dictada en el caso Alvaro Baragiola contra Suiza de donde se puede
extraer 10 siguiente:

a) En primera instancia las autaridades nacionales, en especial los
tribunales deben interpretar y apIicar el derecho interno.

b) Lo decisivo no es el temor subjetivo de la persona interesada con
respecto a la imparcialidad que debe tener el tribunal que se
ocupa del juicio, sino mas par el hecho de que en las
circunstancias pueda sostenerse que se sus temores de violaci6n
a derechos fundamentales tienen justificaci6n objetiva.

c) Deben marginarse procesos (dec1ararse inadmisibles) en los que
no existe una adecuada valoraci6n de pruebas 0 de hechos que
sean c1aves para situar juridicamente la situaci6n del
peticionario.

Ademas es especialmente pertinente el precedente establecido en el
caso de Gudmundur Gudmundsson. Este ciudadano islandes, present6
una petici6n ante la Comisi6n Europea, sosteniendo que un impuesto

fllbid, CIDH, Caso Marzioni contra Argentina.
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(, Ibid, CrDH, Caso Marzioni contra Argentina,
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especial sobre la propiedad establecido por la ley violaba su derecho ala
propiedad y a igual protecci6n de la ley, En este caso, la Comisi6n
Europea concluy6 que el texto de la ley cuestionada era compatible con
las "interferencias permisibles" mencionadas en el articulo 1 del
Protocolo de la Convenci6n Europea, y que la supuesta discriminaci6n
consistia simplemente en un tratamiento diferencial con respecto a las
sociedades cooperativas y a las companias conjuntas. Finalmente
concluy6 que la petici6n era manifiestamente infundada y volvi6 a
mencionar la "formula de la cumta instancia" del modo siguiente:

""por cuanto los errores de derecho 0 de hecho, incluidos los referentes a
la cuestion de la constitucionalidad de las leyes sancionadas por un
parlamento nacional, cometidos por los tribunales nacionales, solo
interesan a la Comisi6n, en consecuencia, durante el examen que la
misma realiza sobre la admisibilidad de la peticion, en la medida en que
al parecer supongan una posible violacion de cualquiera de los derechos
y libertades establecidos a texto expreso en la Conuencion, " ?

En este sentido, si dentro de una estructura social se agrupan
derechos y libertades, con sus correspondientes garantias es porque
nos referirnos a una matriz de convivencia democn3.tica en la que las
instituciones y las pnicticas ciudadanas afirman y legitiman las
autoridades de un sistema politico y econ6mico. No es por esto para
nada extrano que la Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos,
reconozca desde un punto de vista estrictamente preventive que el
Estado ejerza sus poderes sin abusos y con las limitaciones
constitucionales y legales, pero la CrDH reconoce siempre su papel de
contralor del orden social y juridico, En terminos de la CIDH, los
derechos y libertades de una persona, sus garantias y el Estado de
Derecho se definen como una triada en la que cada uno de los
componentes se complementa y adquiere sentido en su funci6n con los
otros 8

Dentro de la explicaei6n liberal convencional el Estado de Derecho
supone el sometimiento de todos los eiudadanos a la ley y a los
tribunales de justicia, el principio de igualdad sin d uda era el que
marcaba in limine esta relaci6n juridica entre 10 publico (Estado) y el
individuo, Mas alia de la concepci6n de igualdad ante la ley, el esquema
de Estado garantista promueve,

7 Ibid, CIDH Caso Marzioni, vease las referencias del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos, en especial a la desaparecida Comisi6n Europea de Dercchos Humanos,
Caso Gudmundur Gudmundsson,
8 Veasc, Corte Interarnericana de Derechos Humanos, Opinion Consultiva 8/87 de 30
de enero de 1987, tambien Opinion Consultiva 9(87,6 de octubrc de 1987
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En esa misma direccion, la Opinion Consultiva 9/87 dc 6 octubre de
1987 reconocio a las garantias de los derechos como caracteristicas que
se desprenden directamente de formas democnHicas de gobiemo y que
se recogen en el articulo 293 de la CADH. 9

EI Estado ecuatoriano se desenvuelve en un entorno de sociedad
democratica en la que existe separacion de poderes, peru ademas
coordinacion integral y democratica de los mismos. Esta definicion
acoge ademas otras caracteristicas que se expresan en el articulo 1 de
la Constitucion:

"1. - El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social,
democratico, soberano, independiente, unitario, intercultural,
plurinacional, lalco. Se organiza en forma de republica y se gobierna de
manera descentralizada".

La Constitucion del Ecuador encuentra se armoniza plenamente al
Codigo Organico de la Funcion Judicial en cuanto ala independencia e
imparcialidad del sistema de justicia, el jurista ecuatoriano, Santiago
Andrade Ubidia destaca:

"No es frecuente que los cuerpos normativos desarrollen principios que
sirven de fundamento teorico a sus disposiciones, porque ellos suelen ser
el resultado de una ideologia dominante y se estima que tales principios
son de conacimiento y aceptacion general, pero en el Codigo se considero
indispensable realizar la presentacion detallada de los principios que Ie
inspiran y de las disposiciones fundamentales de la organizacion y del
operar de los agentes de justicia porque es el resultado de un movimiento
profimdamente renovador de la organizacion del Estado y se introducen
cambios profundos en todo 10 atinente al Poder Judicial y a su actividad,
de los cuales se tiene poca conciencia Mucha se ha hablado del cambia,
pero hay escasa conciencia de la profundidad de ese cambia, y como este
significa el fin de los espacios de poder y busca poner termino a los
privilegios de los grupos, hay un claro afan de oponerse a la
transformacion. De otra parte, se tuvo en cuenta la posicion
exageradamente legalista de nuestros operadores juridicos, para quienes
10 unica que cuenta y que sienten les obliga es 10 que aparece en el texto
de la ley, que se resisten a aceptar la constitucionalizacion del derecho y
que niegan toda lIalidez a la doctrina y a los principios elaborados par
ella "10

9 Ibid, Opinion ConsuItiva 9/87
10 ANDRADE UBIDIA, Santiago, "Refonna Judicial y Administracion de Justicia en cl Ecuador de
2008", en In "Transfonnaci6n de la Justicia", Serie Justitia y Dcrcchos lIumanosw Neo·
constitucionalisnlo y Sociedad, Ministerio de Justicia y Dcrcchos l-!umanos, Quito, 2009
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En el presente caso, la presunta victima y la Comision pretenden que se
declare la responsabilidad internacional por cuanto el Estado habria
incumplido con las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional
(en adelante TC), por cuanto, de acuerdo con su interpretacion juridica,
estas implicaban su reintegro a las Fuerzas Armadas y su ascenso al
grado de General de Brigada. El Estado demostrara mas adelante que
esto es inexacto. Efectivamente, la pretension de la presunta victima
llevaria a la Corte a analizar y pronunciarse sobre situaciones de hecho
y derecho, dentro del caso sub judice y del ordenamiento juridico
ecuatoriano, 10 cual desborda su ambito de competencia. Dentro de su
equivocado analisis jUridico, la presunta victima considera que la forma
de cumplir con las resoluciones de inconstitucionalidad del TC era su
reintegro a las Fuerzas Armadas y su ascenso al grado inmediato
superior .. Al referirnos a las supuestas violaciones al art. 25 de la
Convencion Americana sobre Derechos Humanos, demostraremos que
esto es incorrecto y, por este motivo, la Corte Interamericana no podria
entrar a analizar cuestiones especificas del derecho ecuatoriano, mas
aun cuando las alegadas violaciones no han sido demostradas, de
conformidad con los criterios juridicos arriba expuestos

1.2. EXCEPCION PRELIMINAR SEGUNDA: No agotamiento de
recursos de jurisdiccion interna.-

El articulo 46 de la CADH establece con claridad los requisitos para que
una peticion sea admitida por la Comision Interamericana de Derechos
Humanos:

Que hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdiccion
interna, conforme a los principios del Derecho Internacional
generalmente reconocidos.
Que sea presentada dentro del plazo de seis meses, a partir de la
de la fecha en el que el presunto lesionado en sus derechos haya
sido notificado con la decision definit.iva

De 10 anotado, el primer requisito refiere que los recursos de
jurisdiccion interna deben forzosamente interponerse y agotarse, la
jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
seiialo:

"la excepci6n de no agotamiento de los recursos internos, para ser
oportuna, debe plantearse en las primeras etapas del procedimiento, a
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recursos de jurisdiccion interna.~

El articulo 46 de la CADH establece con c1aridad los requisitos para que
una peticion sea admitida par la Comision Interamericana de Derechos
Humanos:

Que hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdiccion
interna, conforme a los principios del Derecho Internacional
generalmente reconocidos.
Que sea presentada dentro del plazo de seis meses, a partir de la
de la fecha en el que el presunto lesionado en sus derechos haya
sido notificado con la decision definit.iva

De 10 anotado, el primer requisito refiere que los recursos de
jurisdicci6n interna deben forzosamente interponerse y agotarse, la
jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
sefial6:

"la excepci6n de no agotamiento de los recursos internos, para ser
oportuna, debe plantearse en las primeras etapas del procedimiento, a
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Jalta de la cual podni presumirse la renuncia taeita a valerse de la
misma par parte del Estado interesado". 11

EI Estado ecuatoriano en su momenta se excepcion6 explicando a la
Ilustre Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos que los
recursos de jurisdicci6n interna no fueron agotados.

La misma Corte Interamericana de Derechos Humanos sostuvo que:

"El Estado que alega el no agotamiento tiene a su cargo el sefialamiento
de sus recursos internos que deben agotarse y su eJectividad".12

Entonces, aunque el TC decIara la inconstitucionalidad de los Decretos
Ejecutivos mediante los que se separ6 al CrneL Mejia de las Fuerzas
Armadas, la reparaci6n de los danos causados no suponen
juridicamente el reintegro del mismo al Ejercito del Ecuador en
aplicaci6n del articulo 278 de la Constituci6n del Ecuador vigente a la
epoca que textualmente decia:

"La dec/aratoria de Inconstitucionalidad causara ejecutoria y sera
promulgada en el Registro Ofieial. Entrara en uigencia desde la Jecha de
su promulgacion y dejara sin efecto la disposieion del acto dec/aroda
inconstitueional. La dec/aratoria no tendra ejecta retroactivo, ni respecto
de ella habra recurso alguno.

Si transcurridos treinta dias desde la publicacion de la resolucion del
Tribunal en el Registro Ofieial, el funcionario a funcionarios responsables
no la cumplieren, el Tribunal de ofieio 0 a peticion de parte, los
sancionara de conJormidad con la ley. "13

Ciertamente el efecto de la rcsoluci6n del Tribunal no es el reintegro del
peticionario al Ejercito ecuatoriano ni su ascenso como General de la
Republica, sino la reparaci6n de los danos causados. La reparaci6n
puede practicarse desde multiples enfoques, uno de elIas es la entrega
de una indemnizaci6n justa y proporcional al dana causado, en esta
direcci6n se pueden encontrar vias judiciales adecuadas a traves de los
tribunales de justicia ecuatorianos.

Desde esta perspectiva, la presunta victima debi6, oportunamente,
presentar una acci6n civil por danos y perjuicios contra el Estado ante

11 Sentencia de Excepciones Preliminares, Velasquez Rodriguez, parrafo 88, Sentencia
de Excepciones Preliminares Godinez Cruz, parrafo 90, Sentencia de Excepciones
Preliminares Fairen Garbi, y Solis Corrales, parrafo 87
12 Ibid, Sentencia de Excepcioncs Prelirninares, Velasquez Rodriguez.
13 Constitucion Politica de la Republica del Ecuador, Decreta LegislativQ 000, RCg1stro
Oficial 1 del 11 de Agosto de 1998.
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J2 Ibid, Sentencia de Excepciones Preliminares, Velasquez Rodriguez.
J3 Constituci6n Politica de la Republica del Ecuador, Decreta Legislativo 000, Registro
Oficial 1 del 11 de Agosto de 1998.
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los jueces competentes del Ecuador, para que sean estos quienes
determinen el dana infligido al coronel Mejia y establezcan el monto de
la indemnizaci6n, dentro de un proceso judicial de caracter civil de
naturaleza ordinaria. En cste sentido, la propia Corte lnteramericana ha
sostenido que "el hecho de existir recursos y no haber sido intentados
por el peticionario, no puede imputarse al Estado la no existencia de
dichos recursos."14

La Corte lnteramericana de Derechos Humanos justamente ha resuelto
que:

"La regIa del prellio agotamiento de recursos intemos estd concebida en
inten"ls del Estado, pues busca dispensarlo de responder ante un 6rgano
intemacional antes de haber tenida la ocasi6n de remediar can sus
propios medias los aetas supuestamente lIiolatorios")5

Es con esta orientaci6n certera que debe considerarse la vitalidad
juridica de la Acci6n por lncumplimiento utilizada por el ciudadano
Mejia ldrovo afirmando con su voluntaria interposici6n la eficacia y
validez de esta herramienta juridica descrita en el articulo 93 de la
Constituci6n Ecuatoriana:

"La acci6n par incumplimiento tendrd por objeto garantizar la aplicaci6n
de las normas que integran el sistema juridico, asi como el cumplimiento
de las sentencias a informes de organismos internacionales de derechos
humanos, cuando la norma 0 decisi6n cuyo clLmplimiento se persigue
contenga una obligaci6n de hacer' 0 no hacer clara, expresa, y exigible. La
accf6n se interpondrd ante la Corte Constitucional"J6

En usa de los recursos disponibles dentro del ordenamiento
constitucional ecuatoriano, el 22 de abril del 2009, el ciudadano Mejia
Idrovo interpuso ante la Corte Constitucional una acci6n de
incumplimiento de la resoluci6n y dictamen propuesto en contra del
Comandante General del Ejercito, GraL Luis Emesto Gonzalez, con esta
acci6n constitucional solicita el cumplimiento de la Resoluci6n del ex
Tribunal Constitucional de 12 de marzo del 2002 donde se resolvi6 la
inconstitucionalidad de los decretos ejecutivos individualizados en los
hechos presentados por el Estado.

La acci6n por incumplimiento de sentencias, prevista en la actual
Constituci6n del Ecuador, e inexistente como recurso en el marco

11 CorteIDH, Caso Blake v. Guatemala, Sentencia de 24 enero de 1998, Fondo
15 Ver Decision del Asunto Viviana Gallardo.Y Otras, 13 de noviembre de 1981, panafo
26
lG Constituci6n del Ecuador, Dejemos el Pasado Atnis, Publicacion Oficial de la
Asamblea Nacional Constituyente, Quito, 2008
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16 Constituci6n del Ecuador, Dejemos cl Pasado ALras, Publicacion Oficial de Ja
Asamblea Nacional Constituyente, Quito, 2008
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constitucional anterior, tiene como caracteristica esencial garantizar el
cumplimiento de sentencias y controlar que los actor publicos no violen
los derechos constitucionales (fundamentales)

La Corte Constitucional analiz6 la acci6n y emiti6 su dictamen el 8 de
octubre del 2009 en el cual resolvi6 y respondi6 las siguientes
inquietudes que han sido materia de controversia en la ejecuci6n del
pronunciamiento ex Tribunal Constitucional I. que implica la
declaratoria de inconstitucionalidad por el fonda de los decretos
ejecutivos. 2. que es 10 que realmente se orden6 en la Resoluci6n del
Tribunal Constitucional en el caso nro 039-2001-TC 3. que implica la
reparaci6n de danos causados.

En primer lugar, respecto al tratamiento de que implica la dec/aratoria
de inconstitucionalidad par el fonda de los mencionados decretos, la
Corte Constitucional sefia16:

"[..J par regia general. los efectos producidos durante el lapso
comprendido entre la emergencia de la norma y su dec/aratoria de
nconstitucionalidad, existen y no podrian ser ignorados a no ser que se
traten de efectos cuya inobservancia pueda devenir a que las cosas
regresen a su estado anterior. De esa manera, existen casos cuyos efectos
son de tal naturaleza que es imposible retrotraerse al estado anterior: por
su parte, existen otros casos cuyos efectos son de una naturaleza tal que
podrian retrotraerse al estado antenor

En 10 que tiene relaci6n con el caso que nos ocupa no cabe duda de
la inconstitucionalidad de los decretos presidenciales. los que dieron
paso a la declaraci6n de disponibilidad y baja del ojicial de las
Fuerzas Armadas que. en este caso concreto, desempena el rol de
accionante: sin embargo, la naturaleza de este caso es aquella cuyos
efectos no pueden ser ignorados y mtrotraidos al estado antenor, debido
a que es matenalmente imposible retrotraer al estado anginal la
situaci6n del accionante., pues dicha posibilidad no depende de la
mera voluntad a querer humano, sino de las limitaciones tacticas del
mundo real "17

Es relevante destacar 10 que estableci6 la Corte Constitucional del
Ecuador en cuanto al tiempo en el que potencialmente existieron las
presuntas violaciones al senor Mejia:

"Por 10 tanto es jisicamente imposible mtrotraerse en el tiempo,
imaginando que los hechos vuelven a su estado onginal, pues eso

J1 Resoluci6n Corte Constitucional del Ecuador, Sr erne] Mejia Idrovo, 8 de octubre
de 2009.
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de 2009,
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implicaria desconocer e invalidar todo tipo de hecho 0 acto que emergio 0

tuvo vida a 10 largo del lapso entre la promulgacion de los Decretos
Presidenciales y el momento actual. es decir: los mandatos, lasordenes y
las decisiones tomadas en la F'uerza Terrestre y por aquellos
funcionarios militares que desempenaron las labores correspondientes
en ausencia del accionante, aunque dicha ausencia haya obedecido a
cuestiones ajenas a su voluntad.

Este tipo de abusos deben ser reparados de manera racional tratando de
satisJacer las aspiraciones del perjudicado y evitando que se produzca el
caos juridico que resultaria de desconocer el tipo de actuaciones antes
mencionadas: por 10 que las soluciones a este tipo de caso tienen
relacion entre ot'os, con procesos de indemnizaciones monetarias, " ]8

En cuanto a 10 que ordeno el Tribunal Constitucional con respecto a
reparaciones con la sola descripcion, "reparese los danos al Cml., en
servicio pasivo, Jose Alfredo Mej/d', la Corte Constitucional se inclina
por senalar un corpus interpretativo general de las sentencias:

"Si no se aborda la sentencia como un todo, la interpretacion sobre cual
es el alcance de la decision puede ser errada y eso es precisamente 10
que sucede con la idea que el accionante tiene de 10 que la Resolucion
(supuestamente incumplida) manda [que se Ie reincOlpore al Grado de
General}, hecho que hace que el accionante plantee aspiraciones que, en
el caso concreto, no podrian prosperar."] 9

Claramente la Corte Constitucional nos muestra la tendencia a
considerar que aun teniendo en cuenta el etecto irretroactivo de la
declaratoria de inconstitucionalidad, en virtud de esa misma
declaratoria el caso del Sr., Mejia vuelve a su estado anterior:

"[..] como quedo examinado, si se dejaron sin eJecto los mandatos
que conten/an los Decretos Ejecutivos, la situacion del actor volv/a a su
estado anterior, que de ninguna manera signijica que se pretenda aplicar
la resolucion del ex Tribunal Constitucional con eJecto retroactivo; es
decir que al suprimir todo eJecto juridico a los Decretos, se considera
como si la normatilla nunca hubiesen existido, "20

De otro lado, la Corte Constitucional responde que implica "la
reparacion de los danos causados" ordenados por el ex Tribunal
ConstitucionaL En este contexto, indica que la [rase en mencion es de
caracter general y que no establece de manera particular el tipo de
medidas que se debian tomar para que dichos danos se consideren
reparados, Veamos su desarrollo:

18 Ibid, Resoluci6n Corte Constitucional del Ecuador
19 Ibid, Resoluci6n (Incumplimiento) Corte Constitucional, ernel Mejia Jdrovo
20 Ibid, en parrafo posterior
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"dicha disposicion de la sentencia no permitio determinar si su
cumplimiento implica 10 solicitado por el accionante en la presente
accion de incumplimiento de sentencia consti!ucional es decir: la
solicitud al Senor Presidente de la Republica pidiendo que emita los
respectivos Decretos Ejecutivos de reincorporacion y ascensos a los
inmediatos grados superiores.: la aplicacion de sancion en contra del 0

los responsables del incumplimiento y dana irrogado: se ordene una
disculpa publica en los principales medios de comunicacion del pais: se
disponga el derecho de repeticion que tiene el Estado en contra de los
responsables. "2]

De las consideraciones anteriores, la Corte Constitucional resolvi6 que
el cumplimiento de la Resoluci6n Nro. 039-2001-TC expedida par el
Plena del ex Tribunal Constitucional el 12 de marzo del 2002 a traves
de tres puntas: implica 10 siguiente:

a) "La reincorporacion del accionante a la situacion profesional que
ostentaba dentro de la F'uerza Terrestre, a la fecha inmediatamente
anterior a la expedicion de los Decretos ejecutivos declarados
inconstitucionales:

b) El reconocimiento de sus derechos patrimoniales consistentes en
el pago de todos los emolumentos que Ie corresponden de acuerdo
con las normas legales y reglamentarias aplicables y que haya
dejado de percibir desde la declaratoria de inconstitucionalidad
hasta la [echa de su e[ectilla reincorporacion a las mismas: y.

c) Impulsar las acciones administrativas y judiciales para hacer
efectivo el derecho de repeticion a favor del Estado, por los lIalores que
el mismo desembolse como consecuencia del incumplimiento de la
Resolucion del ex Tribunal Constitucional".22

Por esto que con respecto a la reincarporaci6n del 8r Mejia al grado de
Coronel, can fecha 9 de noviembre del 2009 mediante oficio No. 2009
I 199-DclFT el Comandante General del E;jercito remite a la Presidencia
de la Republica el proyecto de Decreto Ejecutivo para la reincarporaci6n
del 8enor Crnl. close Alfredo Mejia Idrovo, al servicio activo, can la
finalidad de dar cumplimiento a la referida sentencia No .. 0013-09-818
CC dictada par la Corte Constitucional en el caso No. 004-09-18

Como se ha explican3. mas adelante, en relaci6n al pago que par
derechos patrimoniales Ie corresponde al 8r. Mejia, el Ministerio de
clusticia y Derechos Humanos remiti6 a la CIDH en su primer informe,
respecto de las medidas adoptadas para dar cumplimiento a la

21 Ibid, panafo posterior
22 Resoluci6n de la Corte Constitucional, Crnel Mejia Idrovo, 8 de octubre 2008
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anterior a la expedici6n de los Decretos ejecutivos declarados
inconstitudonales:

b) EI reconocim iento de sus derechos patrimoniales consistentes en
el pago de todos los emolumentos que le c01Tesponden 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 efectiua reincorporaci6n a las mismas: y.

c) Impulsar las aceiones administrativas y judiciales para hacer
efectivo el derecho de repetiei6n a favor del Estado, por los valores que
el mismo desembolse como consecuencia del incumplimiento de la
Resoluci6n del ex Tribunal Constitucional".22

Par esto que can respecto a la reincarporaci6n del Sr. Mejia al grada de
Coronel, can fecha 9 de noviembre del 2009 mediante oficio No. 2009
1199-DJFT el Comandante General del ~jercito remite a la Presidencia
de la Republica el proyecto de Decreta Ejecutivo para la reincorporaci6n
del Senor CrnL Jose Alfredo Mejia Idrovo, al servicio activo, con la
finalidad de dar cumplimiento a la referida sentencia No .. 0013-09-S1S
CC dictada par la Corte Constitucional en el caso No. 004-09-18

Como se ha explicara mas adelante, en relaci6n al paga que por
derechos patrimoniales Ie carresponde a1 Sr, M~jia, el Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos remiti6 a Ia CIOH en su primer informe,
respecto de las medidas adoptadas para dar cumplimiento a Ia

21 Ibid, parrafo posterior
22 Resoluci6n de la Corte Constitucional, Crnel Mejia ldrovo, 8 de octubre 2008
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recomendaeion, un cuadro de liquidacion e indemnizacion calculada a
favor del Sr. Mejia en base a su grade de Coronel

Con estos antecedentes, debe reconocerse que los Tribunales
Competentes fallaron en derecho, y por 10 tanto resolvieron la causa
siguiendo estrictamente las normas de debido proceso. EI hecho de que
los resultados de estas providencias esten 0 no acordes a las
pretensiones de la presunta victima ya ha side analizado por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, en este sentido:

"EI mere hecho de que un recurso interno no produzca un resultado
fauomble al reclamante no demuestra, por sf solo la inexistencia a el
agotamiento de todos los recursos internos eficaces, pues podria ocurrir,
par ejemplo, que el reclamante no hubiera acudido oportunamente al
procedimiento aprepiado". 23

Estos recursos, la accion por danos y peIjulclos y la aCClOn por
incumplimiento, si podrian resultar recursos adecuados, entendiendo
por tales 10 que ha senalado la Corte, en caso anteriores, "que sean
adecuados significa que la funei6n de esos recursos, dentro del sistema
del derecho interno, sea idonea para proteger la situacion juridica
infringida"24 De igual manera estos recursos resultan eficaces, "es
decir, capa[ces] de producir el resultado para el que harn] side
concebidors ]"25

En este caso el Estado ha probado la existencia de recursos de
jurisdiccion interna efectivos para solucionar la situacion juridica del
peticionario; de igual manera la Corte Interamericana sostuvo que el
Estado "que alega el no agotamiento, prueba la existencia de
determinados recursos internos que deberian haberse utilizado,
correspondera a la parte contraria demostrar que esos recursos fueron
agotados 0 que el caso cae dentro de las excepciones del articulo
462."26.

Es por esto que c1aramente ha sostenido la Corte Interamericana, que
no debe presumirse Iigeramente que un Estado parte de la Convencion
ha incumplido con su obligacion de proporcionar recursos internos
eficaces. La Convencion Americana de Derechos Humanos establece en
su ArL 47, que la Comision declarara inadmisible una petici6n cuando
falte uno de los requisitos del Art. 46 en este caso la falta de
agotamiento de los recursos de jurisdiccion interna, 0 cuando la
petici6n no exponga hechos que caractericen una violacion de los

23 Corte IDH, Sentencia de Fondo del Caso Velasquez Rodriguez, Parrafo 67
24 ld., parr. 64.
25 rd' l parL 66
26 Id. I parr. 60"
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procedimiento apropiado". 23

Estos recursos, la acd6n pOI' danos y perJulcloS Y la aCClOn pOI'
incumplimiento, SI podrfan resultar recursos adecuados, entendiendo
por tales 10 que ha senalado la Corte, en caso anteriores, "que sean
adecuados significa que la fundon de esos recursos, dentro del sistema
del derecho interno, sea id6nea para protegeI' la situaci6n jurldica
infringida"24, De igual manera estos recursos resultan eficaces, "es
decir, capa[ces} de producir el resultado para el que harn] sido
concebido[s]"25

En este caso el Estado ha probado la existencia de recursos de
jurisdicci6n interna efectivos para solucionar la situacion jurldica del
peticionario; de igual manera la Corte Interamericana sostuvo que el
Estado "que alega el no agotamiento, prueba la existencia de
determinados recursos internos que deberian haberse utilizado,
correspondeni a la parte contraria demostrar que esos recursos fueron
agotados 0 que el caso cae dentro de las excepciones del articulo
46,2."26.

Es par esto que claramente ha sostenido la Corte Interamericana, que
no debe presumirse ligeramente que un Estado parte de la Convenci6n
ha incumplido can su obligaci6n de propordonar recursos internos
eficaces, La Convenci6n Americana de Derechos Humanos establece en
su ArL 47, que la Comisi6n declarara inadmisible una petici6n cuando
falte uno de los requisitos del ArL 46 en este caso la falta de
agotamiento de los recursos de jurisdicci6n interna, 0 cuando la
petici6n no exponga hechos que caractericen una violaci6n de los

23 Corte IDH, Sentencia de Fonda del Caso Velasquez Rodriguez, Parra[o 67
24 rd., parL 64.
25 rd., parL 66
26 rde , parr. 60
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la Convenci6n Americana sobre Derechos

En esta parte procesal corresponde a la presunta victima, probar ante
la Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos, segun 10 sostenido
por la Corte Interamericana, que ha agotado los recursos existentes en
a legislaci6n interna del Ecuador

2. CUESTIONES DE FONDO.-

2.1.- EI Estado ecuatoriano no viola el articulo 8.1 de la
Convencian Americana sobre Derechos Humanos.-

El articulo 8.1 de la Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos
define:

"1.- Toda persona tiene derecho a ser aida, can las debidas garantias y
dentro de un plaza razonable, par un juez a tribunal competente,
independiente e imparcial, establecido can anterioridad par la ley, en la
substanciacion de eualquier acusacion penal jormulada contra ella, a par
la determinacion de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral,
fiscal a de otro canicter. "

A pesar de que el presente documento controvierte fundamentalmente
las apreciaciones de violaci6n al articulo 8 L de la CADH, es necesario
advertir el vinculo general del debido proceso con las actuaciones
regulares del Estado para justamente garantizar el cumplimiento de
este derecho. Para este cometido, es oportuno 10 planteado por Oswaldo
A Gozaini quien define el debido proceso como el conjunto de principios
incanjeables que operan en cualquier tipo de procedimiento como una
orientaci6n sistematica jUridica. En virtud de esta premisa, es
supremamente importante evitar que los principios actuen como
accesorios 0 consignas supletorias, sino como reales fundamentos
acogidos en las Constituciones de nuevo enfoque (garantistas
neoconstitucionales), tal y como ocurre con la Constituci6n ecuatoriana.
27

De ahi que, que se vuelva indispensable intentar un acercamiento al
articulo segundo del primer pihrafo de la Convenci6n Americana sobre
Derechos Humanos que se refiere al compromiso de las partes
signatarias para adoptar medidas legislativas 0 de otro caracter que
sean indispensables para volver efectivos los derechos y las libertades

27Vease GOZAIN1, Osvaldo, "EI Debido Proceso en la Actualidad", Debate Procesal Civil
Digital, Nueva epoca, Numero XVII, Ana 7, Abril 2007, disponible en:
http://www.tribunalmmm.gob.mx/revista/debateI7/doctrinal.htm
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independiente e imparcial, establecido can anterioridad par la ley, en la
substanciacion de cualquier acusacion penalformulada contra ella, a par
la determinacion de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral,
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advertir el vinculo general del debido proceso con las actuaciones
regulares del Estado para justamente garantizar el cumplimiento de
este derecho. Para este cometido, es opoTtuno 10 planteado por Oswaldo
A Gozaini quien define el debido proceso como el conjunto de principios
incanjeables que opeTan en cualquier tipo de procedimiento como una
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De ahi que, que se vuelva indispensable intentar un acercamiento al
articulo segundo del primer panafo de la Convenci6n Americana sabre
Derechos Humanos que se refiere al compromiso de las partes
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21Yease GOZAINI, Osvaldo, "EI Debido Proceso en la Actualidad", Debate Procesal Civil
Digital, Nueva epoca, Numero XVII, Ano 7, Abril 2007, disponible en:
http://www.tribunalmmm.gob.mxt revista{debate17 {doctrinaLhtm
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contendidas en el Tratado. Obviamente este deber del Estado no supone
solamente la intervenci6n de la Funci6n Legislativa sino ademas la de
otros organos del Estado.

En este sentido, se debe adelantar ademas que la obligatoriedad de los
pactos y convenciones internacionales dependen de dos condiciones:

Primero, una que tiene que ver con la situaci6n juridica respecto del
acatamiento 0 no acatamiento de la Convenci6n de Viena sobre
Derecho de los Tratados, y par otro lado, pensando el orden jerarquico
que tiene cada Constituci6n en la interpretaci6n de los tratados.

Ahora bien, la primera condici6n se vincula con el efectivo
cumplimiento del articulo 27 de la Convenci6n de Viena que determina
que:

"Una parte no podra invocar las disposiciones de su derecho intemo como
justificaci6n del ineumplimiento de un Tratado" 28

EI segundo aspecto se relaciona con el debido proceso donde:

"en general las Normas Fundamentales mas relacionadas con la primem
etapa del constitucionalismo (finales del siglo XVIII) como la de los
Estados Unidos de America y aquellas que siguiendo ese modelo no han
sido sustancialmente reformadas, han establecido las garantias
jurisdiccionales pensando en el proceso penal (principio de inocencia,
defensa enjuicio, juez natural, habeas corpusj"29.

En el tradicional modelo de sistema penal latinoamericano, en especial
el ecuatoriano, la instituci6n actual del debido proceso sobrepasa con
meritos su ambito y contenido, la rebasa por sus caracteres
constitucionales.. Como se ha dicho antes, esta asuncion te6rica
depende del grado de coherencia jerarquica entre la Constitucion y la
Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos, por esto es valedero
considerar que la Constitucion Ecuatoriana en su articulo 424 reconoce
10 siguiente:

"La Constituci6n es la norma suprema y preualece sobre eualquier otm
del ordenamiento juridico. Las normas y los actos del poder publico
deberan mantener conformidad con las disposiciones constitucionales, en
caso contrario careceran de eficaciajuridica.

28 Vease Convenci6n de Viena sabre Derecho de los Tratados, en 1a pagina oficial de
Naciones Unidas, disponible en:
http://www.un.org/es(
" Ibid, GOZAINI, OswaIdo, pagina 16.
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~g Vease Convenci6n de Viena sobre Derecho de los Tratados, en la pagina oficial de
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29 Ibid, GOZAINI, Oswaldo, pagina 16~
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La Constituci6n y los tratados intemacionales de derechos humanos
ratificados por el Estado que reconozcan derechos mas favorables a los
contenidos en la Constituci6n, prevaleceran sobre cualquier otra norma
jUridica 0 acto de poder prlblico ", 30

Vale la pena mencionar que las normas del debido proceso no son
ajenas al conjunto arm6nico de principios sabre el debido proceso que
se encuentran en la Declaraci6n Americana sabre Derechos Humanos,
en las Sentencias Contenciosas de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, como en los informes y recomendaciones de la Comisi6n
Interamericana de Derechos Humanos, La doctrina considera par 10
tanto que existe un nuevo plexo juridico interconectado,

La Declaraci6n Americana sabre Derechos Humanos establece que:

"Toda persona puede concurrir a los tribunales para hacer valeT sus
derechos, Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve
por' el cual la justicia 10 ampare contra actos de autoridad que violen, en
perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados
constitucionalmente" 31

En cuanto al plaza razonable son titHes los argumentos de Antonio
Augusto Can9ado Trindade en su voto razonado del Caso Blake contra
Guatemala:

"Siendo una sentencia judicial (sententia, derillada etimol6gicamente de
sentimiento) alga mas que una operaciGn lGgica en parametros juridicos
definidos, me lIeo en el deber de explicar la raz6n de mis inquietudes con
la soluci6n juridica consignada en la presente Sentencia de la Corte
Dicha sentencia, a pesar de los considerables esfuerzos de fa Corte
exigidos por la circunstancias del caso, aunque este conforme al derecho
stricto sensu, a mi ,juicio deja de consagrar la unidad propia de toda
solud6n juridica y de atender plenamente al imperativo de la realizad6n
de lajusticia bajo la C01wenci6n Americana sobre Derechos Humanos,

El examen de la incidencia de la dimensi6n temporal en el derecho
general no ha sido sujicientemente desarrollado en la ciencia juridica
contemporanea, No deja esto de ser sorpTendente, si consideramos que el
elemento de la pTevisibilidad es inherente a la ciencia jUridica como tal,
estando el factor tiempo subyacente a todo el derecho, En 10 que

30 Constituci6n del Ecuador, Dejemos el pasado atras, Publicacion Oficial de la
Asamblea Nacional, Quito, 2008
31 Declaraci6n Americana de los dcrcchos .Y debcrcs del hombre en Documentos
Basicos del Sistema lnteramericano de Protecci6n de los Derechos Humanos,
Procuraduria General del Estado, Quito, Poder Gnillco, 2009, (Articulo XVIII, Derecho
de Justicia)

14

14901

La Constituci6n y los tratados intemacionales de derechos humanos
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los ejemplos son claramente

En las 110tas al pie del voto razonado el jurista brasileno se precisa 10
siguiente:

"La nocian del tiempo esta subyacente, par ejemplo a casi todos los
elementos basicos del derecho de los tratados (no solo el proceso del
treaty-making, sino tambi<!!1l los propios terminos 0 condiciones
establecidas para la aplicacian de los tratados, v.g, si por etapas,
progresivamente, etc).. Tambien en el dominio de la solucian pacifica de
controversias internacionales se han divisado distintos metodos de
solucian de disputas que puedan ocurrir en el futuro. En el campo de la
reglamentacian de los espacios (v.g, derecho del mar; derecho del espacio
exterior) marca presencia la dimension intertemporal (teniendo en cuenta
los intereses de las generaciones presentes y futuras) dicha dimension es
de la propia esencia, v.g del derecho internacional. "

Y en una referencia posterior al Caso del Templo de Preah Vihear
(Cambodia versus Tailandia), ICJ Reports (1962), Pleadings, Oral
Arguments, Documents, VoL II, pp. 203 Y 205, la traducci6n de esta
reflexi6n juridica (en traducci6n para el voto razonado de AA Can<;ado
):

"El tiempo ejerce en eJecta una influencia poderosa en el establecimiento
y la consolidacian de las situaciones juridicas (' ..J. En primer lugar, la
duracian del tiempo depende de las materias (. . .). Un segundo elemento
debe ser tomado en consideracian, estariamos propensos a llamario la
densidad del tiempo. El tiempo de los hombres no es el tiempo de los
astros. La que hace el tiempo de los hombres, es la densidad de los
acontecimientos reales a de los acontecimientos eventuales que puedan
haber ocurrido. Y 10 que hace la densidad del tiempo humano apreciado
en el planojuridico, es la densidad, la multitud de los actos jUridicos que
ocurrieron a que hubieron podido ocurrir" 33

32 Vel' voto razonado, Antonio Canc;ado Trindade. Caso Blake contra Guatemala, notas
del juez Canc;ado sabre la valorad6n del tiempo juridico para determinar el plaza
razonable

33 Caso del Templo de Preah Vihear (Cambodia versus Tailandia), ICJ Reports (1962),
Pleadings, Oral Arguments, Documents, Vol lI, pp 203 Y 205, la traducci6n de esta
retlexi6n juridica (en traducci6n para el voto razonado de A,A. Canc;ado l en voto
razonado, Antonio Canc;ado Trindade, Caso Blake contra Guatemala, notas del jucz
Can9ado Trindade.
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debe ser tomado en consideracion, estariamos propensos a llamarlo la
densidad del tiempo. El tiempo de los hombres no es el tiempo de los
astros. La que hace el tiempo de los hombres, es la densidad de los
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32 Ver voto razonado, Antonio Canr;ado Trindade, Caso Blake contra Guatemala, notas
del juez Can<;ado sobre la valoraci6n del tiempo juridico para determinar el plazo
razonable

33 Caso del Templo de Preah Vihear (Cambodia versus Tailandia), ICJ Reports (1962),
Pleadings, Oral Arguments, Documents, Vol II, PP 203 Y 205, la traducci6n de esta
refiex:i6n juridica (en traducci6n para el voto razonado de AA Can~ado ) en voto
razonado, Antonio Can~ado Trindade, Caso Blake contra Guatemala, notas del juez
Can9ado Trindade.
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Con esta premisa el plazo razonable no se juzga a 0)0 de buen cubero
sino que es necesario examinar la densidad de actos procesales
ocunidos, a saber en el caso presente, se han determinado multiples
actos juridicos, cada uno de ellos se ha producido en un contexte
especifico, y obviamente ha demandado la utilizacion de un tiempo
procesal definido

Dentro del Sistema Interamericano se atribuye a la actividad procesal
del interesado una porcion de responsabilidad en el calculo de plazo
razonable para alcanzar justicia_ En este sentido, el ciudadano Mejia
Idrovo independientemente de su vinculo procesal con los tribunales de
justicia ecuatorianos, dilato expresamente el cumplimiento de las
providencias por los siguientes actos:

a) Segun escrito de 4 de abril del 2002, el senor Crnel Mejia Idrovo
solicita al senor Comandante General de la Fuerza Terrestre, que
se reintegre al servicio activo con el tramite de su ascenso
inmediato, la asignacion de funciones de acuerdo a su grado y
vacante existente, una vez que ha cumplido con los requisitos
establecidos en la ley_

b) Luego, segun escrito de 7 de agosto del 2002, la interpretacion
erronea del ciudadano Mejia Idrovo quien invoca la
inconstitucionalidad de los decretos ejecutivos para su ascenso al
grado jerarquico inmediatamente superior a partir del 21 de
diciembre del 2000

c) En virtud de la comunicacion anterior, dirigida al senor
Presidentc Constitucional de la Republica del Ecuador de la
epoca, con el senalamiento de una cuantia economica
desmesurada que desnaturaliza cualquier- criterio judicial
reparatorio, 10 cual sera analizado en el acapite correspondiente,
en terminos del propio ciudadano Mejia Idrovo 10 siguiente:

"la cuantia econ6mica que se me ha causado por los irreparables dafios
al haberme truncado mis aspiraciones projesionales para desempefiar
las mas altas funciones castrenses, es de un mil/6n quinientos mil
d61ares americanos, por 10 que se dignan1 hacer conocer al sefior
Procurador General del Estado para que procesa a la autorizaci6n
respectiva para el pago en base al articulo 12 de la Ley Organica de la
Procuradurfa General del Estado"3'1

La Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos valorara las
afirmaciones del Estado y las de la presunta victima en virtud de la
jurisprudencia, y los principios del derecho internacional de los

3'1 Vease Anexo 36 Escdto del senor Mejia Idrovo dirigido al senor doctor Gustavo
Noboa Presidente Constitucional de la Republica de recha 7 de agosto del 2002
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derechos humanos que no privilegian caJculos mercantiles, sino
derechos y aspiraciones de la dignidad humana.

2.2. EI Estado ecuatoriano no viola el articulo 25 CADH.-

El articulo 25 de la Convenci6n Americana refiere:

" el derecho de toda persona a un recurso sencillo y rapido 0 a cualquier
otro recurso efectivo ante los jueces 0 tribunales competentes, que la
ampare contra aetas que violen sus derechosfundamentales." 35

Deberia ponerse en duda, agrupar sin un anaJisis detenida los articulos
8 y 25 de la Convenci6n, par creer que cuando al haber violaci6n a uno
de estos articulos necesariamente y como consecuencia, se vulnera
automaticamente el otro. La naturaleza de cada uno es diferente, y si
bien se los ha vinculado no significa que la comisi6n de uno
necesariamente signifique el quebrantamiento del otro.

En el casa materia de discusi6n la presunta victima ha pretendida
demostrar que existe una violaci6n al debido proceso legal aduciendo
demora en la administraci6n de justicia, pues vale la pena precisar que
el hecho de que supuestamente hubo demora en la tramitaci6n de la
causa y par el cual se cree violado el articulo 8, es el mismo argumento
para alegar la violaci6n al articulo 25 de la Convenci6n cuando debemos
tener claro que cada uno de los articulos es independiente.

Para ampliar este concepto podemos seflalar 10 precisado par la Ex
Presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Cecilia
Medina:

"la Corte ha utilizado la idea de un recurso simple y rapido para
examinar el desarrollo de un proceso criminal, que no es nunca ni
simple ni rapido y ha usado para evaluar la rapidez del recurso la
noci6n de plazo razonable del articulo 8. No puedo estar de acuerdo
con esta posici6n. Tampoco estoy de acuerdo en que, unificando
derechos, se fortalece el sistema. El desarrollo de cada derecho
confiem una gama mayor de posibilidades a las personas"36.

3S Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos en Documentos Basicos del
Sistema Interamericano de Protecci6n a Derechos Humanos, Procuraduria General del
Estado, Poder GnilleD, Quito, 2009
3fiCorte Interamericana de Derechos Humanos, Medina Quiroga Cecilia, voto
parcialmente disidente caso Salvador Chiriboga Vs, Ecuador, 6 de mayo de 2008,
parrafo 5
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jurista Diego Rodriguez Pinz6n fija cIaramente las
existen entre el articulo 8 .y el articulo 25 de la

"El Articulo 25.1 consagra el acceso a recursos sencillos y rapidos u otros
recursos ordinarios efectivos, que podrian describirse como los recursos
de amparo existentes para proteger ciertos derechos, 0 los recursos
judiciales ordinarios, con la posibilidad de apelaciones, medidas
interinas de proteccion, entre muchas otras, tambien disenadas para
proteger ciertos derechos. El Articulo 8.1, de otra parte, dispone las
garantias del debido proceso que deben estar presentes una vez la
persona ha tenido acceso a los recursos judiciales en los terminos del
Articulo 25.1. La nocion de recursos "rapidos" del Articulo 25.1 se
diferencia de la nocion de "plazo razonable" del Articulo 8.1 en que la
primera se refiere a la existencia de normas procesales que establecen
periodos de tiempo razonablemente expeditos de la manera descrita en
los parrafos 3, 4 Y 5 de este voto, y la segzmda se refiere a la manera
como dichos procesos fu.eron conducidos por los tribunales en el caso en
consideraci6n, frente a 10 cual la Corte analiza la complejidad de la
causa, la actividad deljuez y la actividad de las parles".37

Estos votos parcialmente disidentes reproducidos en este breve anfdisis
nos Uevan con cIaridad a concIuir que los derechos consagrados en los
articulos 8 y 25 de la Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos
tienen una naturaleza diferente, .Y pOI' 10 tanto no deben ser sin raz6n
unificados, puesto que la violaci6n a cada uno de eUos seria aut6noma
pOI' tener diferente contenido, no se puede extender la violaci6n de uno
de eUos como efecto del otro .Y viceversa.

En la presente contestaci6n a la demanda quedara demostrado que el
senor M~jia Idrovo tuvo acceso absoluto a todos los recursos
disponibles en el ordenamiento constitucional .Y legal ecuatoriano, tal es
el grado de acceso que erraticamente ha propuesto alegaciones y
argumentos sin coherencia, que en vez de hlVorecer a sus posiciones
originales las contradice .Y debilita.

Al respecto debe considerarse de entrada el analisis practicado por la
Corte lnteramericana de Derechos Humanos en el Caso Suarez Rosero
contra Ecuador donde cIaramente se desvirtllo la pretensi6n de la
Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos que tiene relaci6n en
cuanto a que, si la presunta victima 0 la propia llustre Comisi6n
lnteramericana de Derechos Humanos afirman que se han violado

3'7 Corte Interarnericana de Derechos Humanos, Diego Rodrigues Pinzon , voto
parcialmente disidente caso Salvador Chiriboga Vs. Ecuador, 6 de mayo de 2008,
p,trrafo 10
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37 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Diego Rodrigues Pinzon , voto
parcialmente disidente caso Salvador Chiriboga Vs. Ecuador, 6 de mayo de 2008,
panafo 10
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articulos como el 25 de la CADH, estos ultimos deben realizar esfuerzos
especificos para probar materialmente la existencia de esa violaci6n.

Par esto la Corte lDH, determin6:

"La Corte advierte en primer lugar, que los ameulos citados no restringen
el acceso al reeurso de habeas eorpus a los detenidos en condiciones de
ineomunieaci6n, incluso la norma eonstitucional permite interponer dieho
recurso a eualquier persona sin neeesidad de mandato escrito. Tambien
sefiala que, de la prueba presentada ante ella, no eonsta que el sellor
Suarez Rosero haya intentado interponer, durante su ineomunicaci6n, tal
recurso ante autoridad competente, y que tampoco consta que ninguna
otra persona haya intentado interponerlo en su nombre. Por eonsiguiente,
la Corte eonsidera que la afirmaci6n de la Comisi6n en este particular no
fue demostrada ".38

La Corte Interamericana ha senalado que el articulo 25( I) de la
Convenci6n es una disposici6n de caracter general que recoge la
instituci6n procesal del amparo, como procedimiento sencillo y breve
que tiene por objeto la tutela de los derechos fundamentales. Seglin la
Corte, este articulo establece tambien, en terminos amplios, la
obligaci6n a cargo de los Estados de ofrecer a todas las personas
sometidas a su jurisdicci6n, un recurso judicial efectivo contra actos
violatorios de sus derechos fundamentales. Dispone, ademas, que la
garantia alii consagrada se aplica no s610 respecto de los derechos
contenidos en la Convenci6n, sino tambien de aquellos que esten
reconocidos por la Constituci6n 0 por la ley.39

Seglin el Tribunal lnteramericano, el articulo 25(1) incorpora el
principio, reconocido en el derecho internacional de los derechos
humanos, de la efectividad de los instrumentos 0 medios procesales
destinados a garantizar tales derechos. "Seglin este principio, la
inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos
reconocidos por la Convenci6n constituye una trasgresi6n de la misma
por el Estado Parte en el cual semejante situaci6n tenga lugaL En ese
sentido debe subrayarse que, para que tal recurso exista, no basta con
que este previsto por la Constituci6n a la ley a con que sea formalmente
admisible, sino que se requiere que sea realmente id6neo para
establecer si se ha incurrido en una violaci6n a los derechos humanos y
proveer 10 necesario para remediarla. No pueden considerarse efectivos
aquellos recursos que, por las condiciones generales del pais 0 incluso
por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios.

JR CORTE IDH, Coso Suarez Roseto, Senlencio del 12 de novicmbre de 1997, Serie C No 35, parrofo 60
39 Corte IDH, Garantias Judiciales en Estados de Emergencia (Arts 27 .. 2, 25 y 8
Convenci6n Americana Sabre Derechos Humanos), Opini6n Consultiva OC-9/ 87 del 6
de oetubre de 1987, Serie A No 9, parrafo 23
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Ella puede ocurrir, par ejemplo, cuando su inutiIidad haya quedado
demostrada par la pnktica, porque el Poder Judicial carezca de la
independencia necesaria para decidir can imparcialidad a porque faIten
los medias para ejecutar sus decisiones; par cualquier otra situacion
que configure un cuadra de denegacion de justicia, como sucede
cuando se incurre en retardo injustificado en la decision; 0, par
cualquier causa, no se permita al presunto lesionado el acceso al
recurso judiciaL"40

En el presente caso, 10 decisivo para determinar si la resolucion del
antiguo Tribunal Constitucional (TC) fue incumpIida y si, par ese hecho,
existe alguna violacion a la CADH, es el establecer cuaJes eran las
medidas que se debian tamar para lograr dicho cumpIimiento. EI
Estado pues, demostrara que de acuerdo can el ordenamiento juridico
vigente a la epoca de expedicion del lalla del TC, las medidas que se
debian tamar eran otras muy distintas a las sostenidas par los
representantes de la presunta victima y, precisamente, en este punta es
donde ha radicado la controversia y los desacuerdos can el coronel
Mejia.

EI senor Mejia tuvo un acceso ilimitado a todos y cada uno de los
recursos que la legislacion interna de Ecuador offece para precautelar
el derecho a la tutela judicial efectiva y otros derechos fundamentales.
EI caso del ampara y los demas recursas que no estuvieron vedados
pudieron ser utiIizados par el peticionario.

Los recursos, en este y todos los casas, son examinados cabalmente y
no son rechazados par razones fUtiles. Es mas, en el caso extrema en el
que se cansidere que en el presente caso existen violaciones al art 25
de la Convencion, debemos considerar 10 que la Corte lnteramericana
ya dijo al respecto en el caso Suarez Rosero, desvirtuando la soIicitud
que la Comision hizo sabre "declarar que la incomunicacion del senor
Suarez Rosero viola el articulo 7.6 de la Convencion, pues impidio al
detenido el contacto can el mundo exterior y no Ie permibo ejercitar el
recurso de habeas corpus"41, en los siguientes terminos: "La Corte
advierte en primer lugar, que los articulos citados no restringen el
acceso al recurso de habeas corpus a los detenidos en condiciones de
incomunicacion, incluso la norma constitucional permite interponer
dicho recurso a cualquier persona "sin necesidad de mandata escrito,
Tambien senala que, de la prueba presentada ante ella, no consta que
el senor Suarez Rosero haya intentado interponer, durante su
incomunicacion, tal recurso ante autoridad competente y que tampoco
consta que ninguna otra persona haya intentado interponerlo en su

'Old, parr 24
,II Corte IDH1 Caso Suarez Rosero, Sentencia del 12 de noviembre de 1997, Beric C No
35, parr 57
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Ello puede ocurrir, por ejempIo, cuando su inutilidad haya quedado
demostrada por la pnlctica, porque el Poder Judicial carezca de la
independencia necesaria para decidir con imparcialidad a parque faJten
los medias para ejecutar sus decisiones; por cualquier otra situacion
que configure un cuadra de denegacion de justicia, como sucede
cuando se incune en retardo i~justifjcado en la decision; 0, por
cualquier causa, no se permita al presunta lesianado el acceso al
recurso judicial.."4o

En eI presente casa, 10 decisivo para determinar S1 Ia resoluci6n del
antiguo Tribunal Constitucional (TC) fue incumplida y si, por ese hecho,
existe aIguna violaci6n a la CADH, es el establecer cuales eran las
medidas que se debian tomar para lograr dicha cumplimiento. El
Estado pues, demostrara que de acuerdo con el ordenamiento juridico
vigente a la epoca de expedicion del fallo del TC, las medidas que se
debian tomar eran otras muy distintas a las sostenidas por los
representantes de la presunta victima y, precisamente, en este punto es
donde ha radicado la controversia y los desacuerdos con el coronel
Mejia,

El senor Mejia tuvo un acceso ilimitado a todos y cada uno de los
recursos que la legislaci6n interna de Ecuador ofrece para precautelar
el derecho a la tutela judicial efectiva .Y otros derechos fundamentales.
EI caso del amparo .Y los demas recursos que no estuvieron vedados
pudieron ser utilizados por el peticionario,

Los recursos, en este y todos los casas, son examinados cabalmente y
no son rechazados por razanes fUtiles. Es mas, en el caso extremo en eI
que se considere que en el presente caso existen violaciones al art 25
de la Convencion, debemos considerar 10 que la Corte Jnteramericana
ya dijo al respecto en el caso Suarez Rosero, desvirtuando la solicitud
que la Comision hizo sobre "declarar que la incomunicaci6n del senor
Suarez Rosero viol6 el articulo 7.6 de la Convenci6n, pues impidi6 al
detenido el contacto con el mundo exterior .Y no Ie permiti6 ejercitar el
recurso de habeas corpus"41, en los siguientes terminos: "La Corte
advierte en primer lugar', que los articulos citados no restringen el
acceso al recurso de habeas corpus a los detenidos en condiciones de
incomunicaci6n, incluso la norma constitucional permite interponer
dicho recurso a cualquier persona "sin necesidad de mandato escrito,
Tambien senala que, de la prueba presentada ante ella, no consta que
eI senor Suarez Rosero haya intentado interponer, durante su
incomunicacion, tal recurso ante autoridad competente y que tampoco
consta que ninguna otra persona haya intentado interponerlo en su

40 Id , parr 24
,II Corte IDH, Caso Suarez Rosero, Sentencia del ]2 de noviembre de 1997, Serie C No,
35, parr 57"
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nombre. Por consiguiente, la Corte considera que la afirmaci6n de la
Comisi6n en este particular no fue demostrada."42 Por 10 tanto, si la
C1DH y la presunta victima pretenden la condena de Ecuador por
violaci6n del derecho a la protecci6n judicial deberEln probar
satisfactoriamente su alegaci6n puesto que a ellos, y solo a ellos, les
corresponde la carga de la prueba.

Ahora bien, conviene analizar los efectos juridicos que tenia, en aquel
entonces, la declaratoria de inconstitucionalidad de un decreto
ejecutivo. En este punto cabe aclarar que la presunta victima se
equivoca cuando sostiene que la resoluci6n del TC declar6 la
inconstitucional de un acto administrativo. En efecto, la demanda de
inconstitucionalidad presentada por el coronel Mejia, solicitaba se
declare la inconstitucionalidad e ilegalidad de los decretos eiecutivos de
su baja y disponibilidad sobre la base del numeral 1 del arL 276 y 278
de la Constituci6n Politica, los cuales disponian 10 siguiente:

Art. 278. - La dec/aratoria de inconstitl.lcionalidad cal.lsara
ejeclltoria y sera promulgada en el Registro Oficial. Entrara
en uigencia desde la fecha de su promulgacion y dejara sin
eJecto la disposici6n 0 el acto dec/arado inconstitucional La
dec/aratoria no tendra eJecto retroactiuo, ni respecto de ella
habra recurso alguno.

Si transcurridos treinta dias desde la publicacion de la
resoluci6n del Tribunal en el Registro Oficial, el ftmcionario 0

fl.lncionarios responsables no la cumplieren, el Tribunal, de
oficio 0 a peticion de parte, los sancionara de conJormidad
con la ley.

Art. 276.- Competera al Tribunal Constitucional:

1. Conoeer y resoluer las demandas de ineonstitucionalidad,
de fondo 0 de forma, que se pmsenten sobre leyes organieas
y ordinarias, deeretos - leyes, deeretos, ordenanzas;
estatutos, reglamentos y resolueiones, emitidos por organos
de las instituciones del Estado, y suspender total 0

parcialmente sus eJeetos.
2. Conoeer y resoluer sobre la ineonstitucionalidad de los

aetos administratiuos de toda autoridad publica. La
dec/aratoria de ineonstitueionalidad eonlleva la revoeatoria
del acto, sin perjuicio de que el organa administrativo adopte
las medidas neeesarias para presenJar el respeto a las
normas eonstitucionales

42 Id , parr 60
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3 Conocer las resoluciones que denieguen el habeas corpus,
el habeas data y el amparo, y los casos de apelacion
previstos en la accion de amparo.
4. Dictaminar sobre las objeciones de inconstitucionalidad
que haya hecho el Presidente de la Republica, en el proceso
de fonnacion de las leyes.
5. Dictaminar de conformidad con la Constitucion, tratados 0

convenios intemacionales prellio a su aprobacion por el
Congreso Nacional.
6 Dirimir conflictos de competencia 0 de atribuciones

asignadas por la Constitucion.
7. Ejercer las demas atribuciones que Ie confieran la
Constitucion y las leyes.

Las providencias de la Funcion Judicial no seran
susceptibles de control por parte del Tribunal Constitucional.

Adicionalmente, es conveniente hacer notar la contradicci6n en Ja que
cae eI representante de la presunta victima cuando, por una parte,
sostiene que el efecto de la resoluci6n del TC es el reintegro del senor
Mejia a las filas de las Fuerzas Armadas y, por otra, alega que el TC al
declarar la inconstitucionalidad de un acto administrativo, este pierde
efecto desde el dia siguiente a Ja publicaci6n de la sentencia, 10 que
equivale a decir que, a partir de ese momento, deja de existir en el
ordenamiento juridico.

En una decisi6n del TC, este organismo ha sellalado 10 siguiente aJ
tratar la acci6n de inconstitucionalidad de actos administrativos:

"La Constituci6n es un todo organico y el sentido de sus
nonnas debe ser detenninado e interpretado de manera
que exista entre ellas la debida correspondencia y annonia,
debiendo excluirse cualquier interpretaci6n que
conduzca a anular 0 prillar de ejicacia a algUn 0 algunos
de sus preceptos. De este modo, la accian de
inconstitucionalidad de acto administrativo no se
encuentra prevista en la Constitucian como un
mecanismo para reemplazar procedimientos
establecidos en esta 0 en el ordenamiento juridico.
La accian de inconstitucionalidad de acto
administrativo no tiene por finalidad determinar
la legalidad de los actos impugnados, pues para ella
se prev{m los recursos contenciosos administrativos
(subjetivo 0 de plena jurisdicci6n y objetivo 0 de anulacion
seg1in los articulos 1, 2 Y 3 de la Ley de la Jurisdicci6n

.12
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Contencioso Administrativa}. No corresponde, entonces, al
Tribunal Constitucional ni al objeto de la acci6n de
inconstitucionalidad de acto administrativo determinar si un
6rgano del poder publico, (. ... .), ha ejercido las facultades que
Ie confiere la ley. "43 (EI resaltado me corresponde).

La presunta vietima pretende confundir al tribunal interamericano al
senalar que se trato de una resolucian que declara la
inconstitucionalidad de un acto administrativo, cuando 10 que declaro
fue la inconstitucionalidad de un decreto ejecutivo, esto es una
disposicion y, como tal, su inconstitucionalidad trae consigo efectos
juridicos distintos, de conformidad con el numeral 1 del citado art 276
La Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos valorara en
derecho este argumento presentado por el Estado en vinculo directo ala
primera excepci6n preliminar. En efecto, al analizar la norma citada
anteriormente, no cabe sostener que la declaratoria de
inconstitucionalidad de los decretos ejecutivos Nos 1185 de 15 de
enero de 2001 y 1680 de 18 de julio de 2001 implica un regreso a la
situacion anterior a la expedicion de la disposicion contraria a la norma
constitucional. Si este era el efecto que pretendia la presunta vietima,
debia haber utilizado, como causal de inconstitucionalidad, el numeral
2 del art 276 y, en ese caso, los argumentos del senor Mejia tendrian
sustento legal .. No obstante, la causal senalada por el, en su demanda
de inconstitucionalidad, no buscaba la declaratoria en este sentido de
un acto administrativo sino de un decreta ejecutivo (0 dos decretos en
este caso), de una norma juridica; por ella, en aplicacion del art. 278, la
resolucion del TC no tiene efecto retroactivo, como mal aduce la
presunta victima. En otras palabras, la declaratoria de
inconstitucionalidad de los decretos ejecutivos surte efecto a partir de
su publicacion en el Registro Oficial y no antes, como desacertadamente
sostiene la presunta vietima..

La declaratoria de inconstitucionalidad de los decretos ejecutivos de
disponibilidad y baja no constituye la reparacion del dano, ni tampoco
tiene este efecto reparador. A esa conclusion se llega cuando se lee el
art 276 citado precedentemente y la resolucion del TC mencionada
!ineas arriba, ya que no trata la aceion de inconstitucionalidad sobre la
i1egalidad del acto, cuya declaracion si tiene como efecto la reparacion
del dano conforme la legislacion vigente. Por ello, la resolucion del TC
senala clara y expresamente que DISPONE LA REPARACION DE LOS
DANOS CAUSADOS, para 10 cual se debian seguir las acciones legales
correspondientes, que ya fueron descritas anteriormente. Con esta
disposicion reconoce el TC que es necesario realizar la reparaci6n de los
danos y no que su resolucion tenga este efecto, por 10 que es

43 Tribunal Constitueional, Resoluci6n de la Primera Sala, Caso 0 14-2005-M,
Considerando Sexto
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43 Tribunal Constitueional, Resolucion de la Primera Sala, Caso 014-2005-AA,
Considerando Sexto
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imprescindible que los danos sean determinados judicialmente; asi
como tambien, las reparaciones a las que hubiere lugar, La Corte
Interamericana, en este orden de ideas, ha sostenido que "el hecho de
existir recursos y no haber side intentados por el peticionario, no puede
imputarse al Estado la no existencia de dichos recursos!'44

Este era pues, el marco jurfdico constitucional vigente a la epoca de
expedici6n del lalla del TC y sus electos juridicos eran los que acabamos
de indicaI'. La controversia central con el senor Mejia era y es que el
considera que el efecto de dicho fallo era no s610 su reincorporaci6n a
las Fuerzas Armadas, sino su ascenso al grado inmediato superior,
Esto, como 10 demostramos, era una imposibilidad juridica, de
conformidad con la Constituci6n que estaba vigente, EI fallo, al no tcner
efecto retroactivo, no implicaba esta restituci6n, EI TC orden6, en
cambio, la reparaci6n de los danos, EI senor Mejia asumi6,
equivocadamente, que esto significaba su restituci6n y ascenso, 10 cual
es inexacto, En efecto, como ya 10 expusimos, la reparaci6n debia ser
determinada judicialmente, mediante la interposicion de las acciones
legales correspondientes,

Adicionalmente, como fuera mencionado en los fundamentos de hecho
de la presente contestaci6n, el Estado ecuatoriano ha tornado medidas
de diversa indole para cumplir la resoluci6n del TC y de la CIDH en su
momento y reparar los danos causados, de conformidad con la
normativa aplicable, Ninguna surti6 efecto porIa negativa de la
presunta victima a las diferentes alternativas, puesto que insistia en su
falaz pretensi6n de reincorporaci6n y ascenso, En este sentido, la CIDH
se ha pronunciado senalando que aunque la "finalidad de los pactos
[intemacionales] es proteger los derechos y libertades de las personas
frente a los estados, tambien aquellas debcn cooperar si desean que los
pactos se apliquen:'45 La aetitud de la presunta victima, impidi6 que se
reparen los danos, pOI' una asesoria equivocada y un argumento,
reiteramos, erroneo,

Ahora bien, durante este lapso, el Ecuador inici6 un proceso profundo
de transformaci6n constitucional e institucionaL Efectivamente, en
octubre del 2008 el pueblo ecuatoriano aprob6 plebiscitariamente una
nueva Constituci6n Politica, la cual cre6 nuevas instituciones y
herramientas para garantizar, atm mas, el pieno goce de los derechos
fundamentales, Entre estas nuevas instituciones y herramientas se

,1,1 CORTE ID H, Caso Blake, Sentencia de 24/1198
4S CIDH, Informe No 41/99, Caso 11 491, menores detenidos, Honduras, 10 de marzo
de 1999, parr, 160
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encuentra la Corte Constitucional y la innovadora figura de la acci6n
por incumplimiento.46

La presunta victima ha utilizado estas nuevas herramientas, en esta
ocasi6n la acci6n por incumplimiento. No s6lo que esto implica que
consideraba necesario interponerla para agotaT los recursos de
jurisdicci6n interna, sino que ademas se constituye en un recurso

46 Constituci6n Politica: Art. 930- La acci6n por incumplimiento tendril.. por objcto
garantizar la aplicacion de las normas que integran el sistema juridica, asi como el
cumplimiento de sentencias 0 informes de organismos internacionales de derechos
humanos, cuando la norma 0 decision cuyo cumplimiento se persigue contenga una
obligaci6n de hacer 0 no haeer clara, expresa y exigiblco La acci6n se interpondra ante
1a Corte ConstitucionaL
Art. 436 - La Corte Constitucional ejerceni, ademas de las que Ie confiera la ley, las
siguientes atribuciones:

1, Scr la maxima instancia de interpretacion de 1a Constiluci6n, de los tratados
internacionales de derechos humanos ratificados par el Estado ecuatoriano, a traves
de sus dictamenes y sentencias, Sus decisiones tendran caracter vinculante

2, Conocer y resolver las acciones publicas de inconstitucionalidad , por el fondo a
par la forma, contra actos normativos de caracter general emitidos pOI' organos y
autoridades del Estado, La declaratoria de inconstitucionalidad tendra como efecto la
invalidez del acto normativo impugnado.

3- Declarar de oficio la inconstitucionalidad de normas conexas, cuando en los
casas sometidos a su conocimiento conc1uya que una a vadas de eUas son contrarias
a la Canstituci6n

4 .. Conocer.Y resolver, a peticion de parte, la inconstitucionalidad contra los aetas
administrativos can efectos generales cmitidos par toda autoridad publica La
dec1aratoria de incol1stitucionalidad tendra como efecto la invalidez del acto
administrativo

5 Conocer.Y resolver, a peLicion de parte, las acciones par incumplimiento que se
presenten can la finalidad de garantizar la aplicaci6n de normas 0 aetas
administrativos de carlicter general I cualquiera que sea su naturaleza a jerarquia, asi
como para el curnplimiento de sentencias a informes de organismas internacionales
de protecci6n de derechos humanos que no sean ejecutables par las vias judiciales
ordinarias

6, Expedir sentencias que constituyan jurisprudencia vinculante respecto de las
acciones de protecci6n , cumplimiento, habeas corpus, habeas data, acceso a la
informacion publica y demas procesos constitucionales, asi como los casas
seleccionados par la Corte para su revision.

7. Dirimir conflictos de competencias a de atribuciones entre funciones del
Estado u organos establecidos en la Constitucion

8. Efectuar de oficio y de modo inmediato el control de constitucionalidad de las
declaratorias de los estados de excepci6n, cuando impliquen 1a suspensi6n de
derechos constitucionales

9, Conocer y sancionar el incumplimiento de las sentencias y dictamenes
constitucionales,

10, Dec1arar la inconstitucionalidad en que incurTan las instituciones del Estado
o autoridades publicas que pOI' omisi6n inobserven, en forma total a parcial, los
mandatos cantenidos en narmas constitucionales, dentro del plaza establecido en la
Constituci6n 0 en el plaza considerado razonable por la Corte Constitucional Si
transcurrido el plaza la omisi6n persiste, la Corte, de manera provisional, expedira la
norma 0 ejecutani el acto amitido , de acuerdo con la ley.
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encuentra la Corte Constitucional y la innovadora figura de la acci6n
par incumplirniento.46

La presunta victima ha utilizado estas nuevas herramientas, en esta
ocasi6n la acci6n par incumplimiento. No s6lo que esto implica que
consideraba necesario interponerla para agotar los recursos de
jurisdicci6n interna, sino que ademas se constituye en un recurso

46 Constituci6n Politica: Art. 93.- La acci6n por incumplimiento tendra por objeto
garantizar 1a aplicaci6n de las normas que integran el sistema jUridica, asi como el
cumplimiento de sentencias a informes de organismos intemacionales de derechas
humanos, cuando la norma 0 decision cuyo cumplirniento se persigue contcnga una
obligacion de hacer 0 no hacer clara, expresa y exigible. La accion se interpondra ante
la Corte ConstitucionaL
Art. 436 - La Corte Constitucional ejercera, ademas de las que Ie confiera la ley, las
siguientes atribuciones:

1. SeI la maxima instancia de interpretacion de la Constitucion, de los tratados
internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado ecuatoriano, a traves
de sus dictamenes.Y sentencias. Sus decisiones tendran caracter vinculante

2. Conocer y resolver las acciones publicas de inconstitucionalidad, por el fondo 0

por la forma, contra actos normativos de caracter general emitidos por organos y
autoridades del Estado. La declaratoria de inconstitucionalidad tendra como efecto la
invalidez del ado normativo impugnado.

3 Declarar de oficio la inconstitucionalidad de normas conexas, cuando en los
casos sometidos a su conocimiento concluya que una 0 varias de elIas son contrarias
a la Constitucion

4 .. Conocer.Y resolver, a petici6n de parte, la inconstitucionalidad contra los actos
administrativos con efectos generales cmitidos par toda autoridad publica La
declaratoria de inconstitucionalidad tendni como efecto la invalidez del acto
administrativo.

5 Conocer y resolver, a peticion de parte, las acciones por incumplimiento que se
presenten con la finalidad de garantizar la aplicaci6n de normas 0 actos
administrativos de caracter general, cualquicra que sea su naturaleza 0 jerarquia, asi
como para el cumplimiento de sentencias 0 informes de organismos internacionales
de proteccion de derechos humanos que no sean ejecutables por las vias judiciales
ordinarias

6, Expedir sentencias que constituyan jurisprudencia vinculante respecto de las
aceiones de proteccion, cumplimiento, habeas corpus, habeas data, acceso a la
informacion publica y demas procesos constitucionales, asi como los casas
seleccionados por la Corte para su revision.

7. Dirimir conflictos de competencias 0 de atribuciones entre funciones del
Estado u organos establecidos en la Constituci6n

8. Efectuar de oficio y de modo inmediato el control de constitucionalidad de las
declaratorias de los estados de excepci6n, cuando impliquen la suspension de
derechos constitucionales

9, Conocer y sancianar el incumplimiento de las sentencias y dictamenes
constitucionales.

10. Declarar la inconstitucionalidad en que incurran las instituciones del Estado
o autoridades publicas que par omision inobserven, en forma total 0 parcial, los
mandatos contenidos en normas constitucionales, dentro del plaza establecido en la
Constituci6n 0 en el plazo considerado razonable por la Corte Constitucianal Si
transcurrido el plazo la omisi6n persiste, la Corte, de manera provisional, expedira la
norma 0 ejecutara el acto omitido, de acuerdo con la ley.
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efectivo, adecuado y eficaz, Revisemos para ello el alcance de la
sentencia emitida por la Corte Constitucional, respecto de la acci6n
prnpuesta por el senor Mejia Idmvo:

La sentencia de la Corte Constitucional No. 0013-09-8I8-CC, Caso No.
0004-09-18 de 8 de octubre del 2009 es clara para permitirnos conocer
y entender el alcance del recurso planteado, sus efectos actuales y los
que tenia en el pasado, aunque esto ultimo ya fue abordado ..

En primer lugar, la Corte Constitucional analiza que es 10 que orden6 el
TC en el ano 2002, con respecto a la declaratoria de
inconstitucionalidad de los decretos ejecutivos de disponibilidad y baja
del coronel Mejia. El juez constitucional concluye que, cuando se
encontraba vigente la Constituci6n de 1998, existia un efecto
irretroactivo de las decisiones de inconstitucionalidad. EI Estado ya ha
analizado debidamente este punta lineas arriba y sus consecuencias
juridicas.

Otro punto importante que revisa la Corte Constitucional es que es 10
que implica la reparaci6n de los danos causados ordenada por el TC
Como fuera analizado supra, precisamente aqui es donde ha radicado la
controversia con el senor Mejia. La raz6n fundamental para ello,
encuentra la Corte Constitucional, es la generalidad con la que ha sido
redactada la disposici6n del TC: ".. Ja reparaci6n e los danos causados",
ya que no establece las medidas especificas que se debian tomar parar
reparar los danos ocasionados. Por ello, el Estado ecuatoriano en su
momenta prnpuso vadas alternativas, juridicamente viables, para
reparar los danos. La propia CIDH, en su informe de fondo, tampoco
seiial6 con exactitud las medidas a tomar para dicha reparaci6n. No
obstante, el Estado ha sido claro desde el inici6 en que consistia la
reparaci6n de los danos irrogados a la presunta victima. Por 10 tanto, la
Corte Constitucional concluye:

"Lo solicitado por el accionante como medios por los cuales
se suponen, a su juicio, reparados los daiios por (:1 recibidos,
son meras aspiraciones, las cuales no necesariamente son
validas desde una perspectiva de la reparaci6n materialmente
posible, es decir aquella que puede concretarse en la realidad
de los hechos." (EI resaltado nos corresponde).

EI nuevo paradigma constitucional vigente en el Ecuador, a diferencia
de aquel vigente cuando fue expedido el fallo del TC que ha motivado
esta controversia, Ie permite a la Corte Constitucional, como 6rgano
maximo de control constitucional, el establecer parametros clarns y
definidos para cumplir las resoluciones, cuyo incumplimiento puede ser
o1::>jeto de la acci6n prevista en la Carta Magna Por esta raz6n, la Corte
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sentencia emitida porIa Corte Constitucional, respecto de la acci6n
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encontraba vigente la Constituci6n de 1998, existia un efecto
irretroactivo de las decisiones de inconstitucionalidad. EI Estado ya ha
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juridicas.

Otro punto importante que revisa Ia Corte Constitucional es que es 10
que implica la reparaci6n de los danos causados ordenada pOI' el TC,
Como fuera analizado supra, precisamente aqui es donde ha radicado la
controversia con el senor Mejia, La raz6n fundamental para ello,
encuentra la Corte Constitucional, es la generalidad con la que ha sido
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ya que no establece las medidas especificas que se debian tomar parar
reparar los danos ocasionados. POI' ello, el Estado ecuatoriano en su
momento propuso varias altemativas, juridicamente viables, para
reparar los danos. La propia CIDH, en su informe de fonda, tampoco
seiia16 can exactitud las medidas a tomar para dicha reparati6n, No
obstante, el Estado ha sido claro desde el inici6 en que consistia la
reparaci6n de los danos irrogados ala presunta victima. Par 10 tanto, la
Corte Constitucional coneluye:

"Lo solicitado por el accionante como medios por los cuales
se suponen, a su juicio, reparados los daiios por (;1 recibidos,
son meras aspiraciones, las cuales no necesariamente son
vcilidas desde una perspectiva de la reparaci6n materialmente
posible, es decir aquella que puede concretarse en la realidad
de los hechos." (El resaltado nos corresponde) ..

El nuevo paradigma constitucional vigente en el Ecuador, a diferencia
de aquel vigente cuando fue expedido el fallo del TC que ha motivado
esta controversia, Ie permite a la Corte Constitucional, como 6rgano
maximo de control constitucional, el establecer parametros elaros y
definidos para cumplir las resoluciones, cuyo incumplimiento puede ser
o~jeto de la acci6n prevista en la Carta Magna. Par esta raz6n, la Corte
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Constitucional dispone, en la parte resolutiva de la sentencia dentro de
la acci6n por incumplimiento propuesta por el senor Mejia, 10 siguiente:

"L Declarar la procedencia de la acci6n deducida por el Coronel
Jose Alfredo Mejia Hidrovo y, en consecuencia, disponer a los
senores Comandante General de la Fuerza Terrestre, Ministro de
Defensa Nacional y Presidente Constitucional de la Republica, en
el ambito de sus competencias, el cumplimiento efectivo de la
Resoluci6n No 039-200l-TC expedida por el Pleno del ex
Tribunal Constitucional el 12 de marzo del 2002, que implica 10
siguiente:

a) La reincorporaci6n del accionante a la situaci6n profesional
que ostentaba dentro de la Fuerza Terrestre, a la fecha
inmediatamente anterior a la expedici6n de los decretos
ejecutivos declarados inconstitucionales;

b) EI reconocimiento de sus derechos patrimoniales consistentes
en el pago de todos los emolumentos que Ie 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
reincorporaci6n a las mismas;

c) Impulsar las acciones administrativas y judiciales para hacer
efectivo el derecho de repetici6n a favor del Estado, como
consecuencia del incumplimiento de la resoluci6n del ex
Tribunal Constitucional;

2. Dejar a salvo el derecho del accionante para ejercer las
acciones de las que se crea asistido ante los 6rganos respectivos
de la justicia ordinaria, sobre cualquier reclamo relacionado con
indemnizaciones no senaladas expresamente en la presente
sentencia,"

EI Estado ecuatoriano esta segura que las nuevas herramientas,
jUridico- constitucionales proporcionan la posibilidad de que sea la
justicia interna quien garantice a sus ciudadanos el pleno goce de sus
derechos asi como una tutela judicial etectiva, mas aun cuando se trata
de violaciones a derechos humanos. EI Estado ecuatoriano asume
dentro del nuevo marco constitucional un rol garantista de derechos y
justicia, incorpora dentro de su constituci6n nuevas herramientas cuya
finalidad es el garantizar la protecci6n, la reparaci6n, asi como la plena
aplicaci6n de los derechos fundamentales por parte del Estado para los
justiciables ..

La presunta victima en su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas
aduce que sistematicamcnte no se han cumplido las resoluciones del
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Constitucional dispone, en la parte resolutiva de la sentencia dentro de
la acci6n pOI' incumplimiento propuesta pOI' el senor Mejia, 10 siguiente:

"1. Dec1arar la procedencia de la acci6n deducida pOI' el Coronel
Jose Alb-edo Mejia Hidrovo y, en consecuencia, disponer a los
senores Comandante General de la Fuerza Terrestre, Ministro de
Defensa Nacional y Presidente Constitucional de la Republica, en
el ambito de sus competencias, el cumplimiento efectivo de la
Resoluci6n No 039-2001-TC expedida pOI' el Pleno del ex
Tribunal Constitucional el 12 de marzo del 2002, que implica 10
siguiente:

a) La reincorporaci6n del accionante a la situaci6n profesional
que ostentaba dentro de la Fuerza Terrestre, a la fecha
inmediatamente anterior a la expedici6n de los decretos
ejecutivos declarados inconstitucionales;

b) El reconocimiento de sus derechos patrimoniales consistentes
en el pago de todos los emolumentos que Ie 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
reincorporaci6n a las mismas;

c) Impulsar las acciones administrativas y judiciales para hacer
efectivo el derecho de I'epetid6n a favor del Estado, como
consecuencia del incumplimiento de la I'esoluci6n del ex
Tribunal Constitucional;

2. DejaI' a salvo el derecho del accionante para ~jercer las
acciones de las que se crea asistido ante los 6rganos respectivos
de la justicia ordinaria, sobre cualquier rec1amo relacionado con
indemnizaciones no senaladas expresamente en la presente
sentencia."

El Estado ecuatoriano ests.. seguro que las nuevas herramientas,
juridico- constitucionales proporcionan la posibilidad de que sea la
justicia interna quien garantice a sus ciudadanos el pleno goce de sus
derechos asi como una tutela judicial efectiva, mas aun cuando se trata
de violaciones a derechos humanos. El Estado ecuatoriano asume
dentro del nuevo marco constitucional un rol garantista de derechos y
justicia, incorpora dentro de su constituci6n nuevas herramientas cuya
finalidad es el garantizar la protecci6n, la reparaci6n, asi como la plena
aplicaci6n de los derechos fundamentales par parte del Estado para los
justiciables.

La presunta victima en su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas
aduce que sistematicamcnte no se han cumplido las resoluciones del
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Tribunal Constitucional por 10 que, y en virtud de tal aseveraClOn, la
acci6n de incumplimiento fue un recurso mas de entre las multiples
garantias que actualmente existen en el Ecuador y que han sido usados
ilimitadamente como en varios niveles de este documento examina el
Estado.

Como podra apreciar la Honorable Corte lnteramericana de Derechos
Humanos, el nuevo marco constitucional otorga novedosas garantias
para una mejor protecci6n de los derechos humanos, una de los cuales
-Ia acci6n por incumplimiento- fue utilizada por la presunta victima y
obtuvo un resultado favorable. Actualmente, el tribunal maximo de
justicia constitucional se encuentra tomando las medidas legales del
caso para hacer cumplir su mandato, de acuerdo con las disposiciones
legales y constitucionales, conforme se desprende de la providencia
dictada por dicho tribunal el 11 de mayo de 2010, mediante la cual la
Corte Constitucional "dispone al senor Ministro de Finanzas que, dentro
del termino de cinco dias, asigne y acredite la partida presupuestaria
correspondiente con el prop6sito de legalizar el proyecto de decreta
ejecutivo que reincorpore al Crn!. EMS Jose Alfredo Mejia Hidrovo al
servicio activo de las Fuerzas Armadas, asi como, que se haga efectiva
la liquidaci6n y pago de los haberes que Ie correspondan al mencionado
Coronel, de conformidad con 10 determinado en la sentencia en esta
causa, debiendo informar al respecto, a esta Corte, dentro del termino
concedido."47

Por otra parte, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos fue
creado por Decreto Presidencial para aproximar a los ciudadanos a la
justicia, haciendo valer sus derechos y correlativas garantias. Con el
afan de cumplir con las recomendaciones de la [lustre Comisi6n
lnteramericana de Derechos Humanos en el caso presente coadyuv6
eficazmente en todas las acciones tendientes al cumplimiento de las
resoluciones de los tribunales nacionales como en el despliegue de
actividades vinculadas a la reparaci6n del ciudadano Jose Mejia

Por todo 10 expuesto, el Estado ha demostrado que ha otorgado al senor
Mejia recursos efectivos para solucionar su situaci6n juridica y que, por
tanto, no ha violado en su perjuicio el art 25 de la Convenci6n
Americana.

2.3. Inexistencia de la violaci6n al articulo 24 CADH.-

La presunta victima en su escrito de Solicitudes, Argumentos y Pruebas
y no de la lectura de la Demanda de la Comisi6n Interamericana de
Derechos Humanos sostiene que se ha violado el articulo 24 de la

.n Corte Constitucional para cl Periodo de Transicion, providencia de I J de mayo de 2010, Acci6n par
incumplimiento No. 0004-09-IS, sentencia No 0013-09-SIS-CC de 8 de octubre de 2009
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Tribunal Constitucional por 10 que, y en virtud de tal aseveraClOn, la
acci6n de incumplimiento fue un recurso mas de entre las multiples
garantias que actualmente existen en el Ecuador y que han sido usados
ilimitadamente como en varios niveles de este documento examina el
Estado.
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Humanos, el nuevo marco constitucional otorga novedosas garantia8
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.j1 Corte Constitucional para el Periodo de Transicion, providencia de 11 de mayo de 2010, Acci6n par
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Convencion Americana de Derechos Humanos que refiere a que todas
las personas son iguales ante la ley, y por consecuencia de ello, tienen
derecho, sin discriminacion, a igual proteccion de la ley.

En funcion del reconocimiento de igualdad ante la ley se prohibe todo
tratamiento discriminatorio de origen legal De este modo, la prohibicion
de discriminacion ampliamente contenida en el articulo L 1 respecto de
los derechos y garantias estipulados por la Convencion, se extiende al
Derecho interno de los Estados Partes, de tal manera que es posible
concluir que, con base en esas disposiciones, estos se han
comprometido, en virtud de la Convencion, a no introducir en su
ordenamiento juridico regulaciones discriminatorias referentes a la
proteccion de la ley ..

Es necesario seiialar que la nOClOn de igualdad se desprende
directamente de la unidad absoluta que existe entre los seres humanos
como cultura, civilizacion y genero; por tanto es inseparable de la
dignidad de la persona. Se aprecia entonces claramente que cualquier
actividad, accion 0 situacion que reduzca estas calidades y
caracteristicas humanas, debe considerarse como atentatoria y
violatoria a derechos humanos. De la descripcion de estos aspectos se
ocupo con mucha solvencia la Opinion Consultiva 4/84 de 19 de enero
de 1984.

De esta misma aseveraClOn se puede tambien inferir que no todo
tratamiento jUridico diferente es propiamente discriminatorio,
ciertamente no todo trato especial se considera pOI si mismo
transgresor 0 de naturaleza ofensiva a la dignidad humana. La Corte
Europea de Derechos Humanos tomando en cuenta los principios
juridicos y democn3.ticos de convivencia social, definio que solo es
discriminatoria una distincion cuando:

"carece de Justificaci6n objetiva y razonable ". 48

Por esto que pueden verificarse desigualdades de hecho que
legitimamente pueden traducirse en desigualdades de tratamiento
juridico, sin que tales situaciones entren en contradiccion con la
justicia 0 que menoscaben derechos, en particular derechos humanos,
mas bien y por cl contrario pueden apreciarse como mecanismos para
proteger a quienes aparezcan como jUridicamente debiles. En este
ambito juridico no se aprecian como discriminatorias las condiciones de
limitacion del ejercicio de alglin derecho por razon de edad, capacidades
civiles especiales, etc.

.18 Vcr Opini6n Corte Interamericana de Dercchos Humanos, Opini6n Consultiva 4/84 de 19 de cnero de
1984, referencia Corte Europea de Dcrcchos HUlllanos," Case Relating to Certain Aspects of Laws on the
Use of Languages in Education in Belgium" [meritsl, judgement of 23-VII- I968

39

14901

Convencion Americana de Derechos Humanos que refiere a que todas
las personas son iguales ante la ley, y par consecuenda de ella, tienen
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transgresor 0 de naturaleza ofensiva a la dignidad humana, La Corte
Europea de Derechos Humanos tomando en cuenta los principios
juridicos y democnlticos de convivencia social, defini6 que s6lo es
discriminatoria una distincion cuando:

"carece de justificacion objetiva y razonable ". 48

Por esto que pueden verificarse desigualdades de hecho que
legitimamente pueden traducirse en desigualdades de tratamiento
juridico, sin que tales situaciones entren en contradiccion con la
justicia 0 que menoscaben derechos, en particular derechos humanos,
mas bien y por c1 contrario pueden apreciarse como mecanismos para
proteger a quienes aparezcan como juridicamente debiles, En este
ambito juridico no se aprecian como discriminatorias las condiciones de
limitaci6n del ejercicio de algDn derecho por raz6n de edad, capacidades
civiles especiales, etc,

.18 Vcr Opini6n Corte Intcramericana de Dcrechos IIumanos, Opini6n Consultiva 4/84 de 19 de cnero de
1984, refcreneia Corte Europea de Derechos HUinanos," Case Relating to Certain Aspects of taws on the
Usc of Languages in Education in Belgium" [merits], judgement of 23-Vll-1968
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Enfaticamente no existira discriminaci6n, si una distinci6n de
tratamiento tiene legitimidad en su origen y situaci6n, es decir, si no
conduce a situaciones contrarias a la justicia, a la raz6n 0 a la
naturaleza de las cosas, De 10 que puede deducirse no puede afirmarse
que existe discriminaci6n en toda diferencia de tratamiento del Estado
frente al individuo, siempre que al analizarse esta distinci6n se parta de
supuestos de hecho sustancialmente diferentes y que expresen de modo
proporcionado una fundamentada conexi6n entre esas diferencias y los
objetivos de la norma

Con estos presupuestos 16gico-juridicos, debemos leer el argumento del
ciudadano Mejia Idrovo que para fundamentar la violaci6n del articulo
24 CADH, alega 10 siguientc:

"Este es un derecho de cardcter social inherente al ser humano, sin
embargo, la consagraci6n del derecho del trabajo no implica la obligaci6n
del Estado de otorgar a todos los ciudadanos un puesto de trabajo, su
obligaci6n radica en adoptar politicas que favorezcan la creaci6n de
puestos de trabajo tanto en el sector publico como privado, y a tutelar
este derecho fundamental contra actos que priven 0 restrinjan el ejercicio
de este derecho 0 actitudes discriminatorias, a .fin de garantizar iguales
oportunidades para conseguir un puesto de trabajo, en merito al
cumplimiento de los requisitos legales exigidos para el mismo, .. "49

Justamente el escrito presentado por el senor Mejia Idrovo destaca los
elementos basicos de la igualdad constitucional consagrada en cl
articulo 66,1 de la Constituci6n ecuatoriana, valorada en sus tres
dimensiones: formal, mat.erial y de no discriminaci6n.

Es por esto que debe senalarse en primer lugar que el Estado garantiza
no solo ese derecho, sino tambien el derecho al trabajo, sin embargo el
trabajo de protecci6n de derechos confiado a los miembros de Fuerzas
Armadas no es un ocupaci6n cualquiera, demanda un alto grado de
preparaci6n t.ant.o academica, como de disciplina, valores, dest.rezas
especificas. En buenas cuentas de alto compromiso etico y moral con
un servicio publico indelegable al mundo privado: la seguridad
nacionaL

En ese cont.exto, vale la pena destacar 10 siguiente:

La presunta vict.ima afirma que tenia 20 sobre 20 como nota de
rendimiento y conducta y 19.37 como nota para establecer la
antigliedad.- Sin embargo, esta argumentaci6n no refleja

'19 Escrito de Solicitudes, Argumentos y Pruebas del ciudadano Jose Mejia Idrovo
contra el Ecuador, parrafo 151
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ciudadano Mejia Idrovo que para fund amentar la violaci6n del articulo
24 CADH, alega 10 siguientc:

"Este es un derecho de caracter social inherente al ser humano, sin
embargo, la consagraci6n del derecho del trabajo no implica la obligaci6n
del Estado de otorgar a todos los ciudadanos un puesto de trabajo, su
obligaci6n radica en adoptar politicas que favorezcan Ia creaci6n de
puestos de trabajo tanto en el sector publico como privado, y a tutelar
este derecho fundamental contra aetos que priven 0 restrinjan el ejercicio
de este derecho 0 actitudes discriminatorias, a fin de garantizar iguales
oportunidades para conseguir un puesto de trabajo, en mento al
cumplimiento de los requisitos legales exigidos para el mismo, .. "'19.

Justamente el escrito presentado por el senor Mejia Idrovo destaca los
elementos basicos de la igualdad constitucional consagrada en cl
articulo 66.1 de la Constituci6n ecuatoriana, valorada en sus tres
dimensiones: formal, mat.erial y de no discriminaci6n.

Es par esto que debe senalarse en primer lugar que el Estado garantiza
no solo ese derecho, sino tambien el derecho al trabajo, sin embargo el
trabajo de protecci6n de derechos confiado a los miembros de Fuerzas
Armadas no es un ocupaci6n cualquiera, demanda un alto grado de
preparaci6n tanto academica, como de disciplina, valores, destrezas
especificas. En buenas cuentas de alto compromiso etico y moral con
un servicio publico indelegable at mundo privado: la seguridad
nacional.

En ese contexto, vale la pena destacar 10 siguiente:

La presunta victima afirma que tenia 20 sobre 20 como nota de
rendimiento y conducta y 19 .. 37 como nota para establecer la
antigtiedad - Sin embargo, esta argumentaci6n no refleja

19 Escrito de Solicitudes, Argumentos y Pruebas del ciudadano Jose Mejia Idrovo
contra el Ecuador, parrafo 151
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necesariamente y por si sola un requisito de ascenso para General de la
Republica, La presunta victima aisla otras circunstancias de
calificaci6n y parametros, exhibe sus calificaciones y las distinciones
como niveles de merito que Ie situan en posici6n de admisi6n a orden
jerarquico superioL EI examen que hace el Consejo de Generales del
Ecuador, es siempre integral y en ninglin caso se limita a individualizar
notas y meritos Para el ascenso de un Coronel al grado de General de
conformidad con la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas (Ley No,
118, Registro Oficial Sup 660 de 10 de Abril de 1991), se requieren dos
condiciones: Requisitos comunes y Requisitos especificos,

Seglin el Articulo 117 de la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas los
requisitos comunes que debe reunir cualquier milit.ar para ascender en
grado, son los siguientes:

"a) Acreditar el puntaje minima que para cada grado se determina en la
presente ley,' b) Aprobar el correspondiente curso, c) Haber cumplido
ftmciones en unidades correspondientes a su clasijicaci6n, par 10 menos
durante un ana en el grado para oficiales superiores, sub-oficiales y
sargentos primeros y dos anos para el resto de jerarquias, d) Haber sido
declarado apto para el seroicio de acuerdo a ficha medica; y, e) Haber
cumplido can el tiempo de permanencia en el grado, "50

Ahara bien, los requisitos especificos para cada grado, se encuentran
tambien en la Ley de Personal vale decir en su Articulo 122,

Los Oficiales de Servicios (caso especifico del Coronel Mejia Idrovo) para
el ascenso deberan cumplir a mas de los requisitos comunes, los
siguientes:

Para ascender a General de Brigada 0 sus equivalentes en las demas
Fuerzas se requiere: 1) Obtener la aprobaci6n del Consejo de Oficiales
Generales de la respectiva Fuerza; y, 2) Contar' con la vacante respectiva
creada de conformidad a las necesidades de las Fuerzas Armadas,

El Ecuador como muchos de los Estados de la regi6n reconoce a la
instituci6n militar como una estructura piramidal en donde como es
obvio suponer, existen pocos oficiales en la cuspide de la piramide, y
mas suboficiales en la base; de otro modo seria imposible conducir las
ordenes de un mando a otro, y permitir que ellas se conviertan en
mandatos ejecutivos, operacionales y estrategicos que la seguridad
interna y externa del Estado implican,

La presunta victima en sus difercntes escritos sostiene que:
considerandose aun pendiente la calificaci6n de sus condiciones

50 Vcr Ley de PersonaJ de las Fuerzas Armadas, Articulo 117

41

14901

necesariamente y por S1 sola un requisito de ascenso para General de la
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50 VerLey de PersonaJ de las Fuerzas Armadas, Articulo 117
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morales y condiciones profcsionales, el Consejo de Generales Ie neg6 el
ascenso al grade inmediato superior sin fundamentos y sin oportunidad
de solicitar aclaraci6n en las razones de su negativa. Este argumento
es falso en su causa y en su efecto. Primem porque el Consejo de
Generales no dej6 pendiente la calificaci6n, al contrario decidi6 con
fundamentos y criterios objetivos, y segundo, porque el Coronel M"jia
Idrovo tuvo la oportunidad de solicitar de su reconsideraci6n
establecida en la normativa militar- A todas luces, se respet6 el debido
proceso; como 10 han hecho otros oficiales en el mismo caso del Coronel
Mejia Idmvo.

Las Fuerzas Armadas Ecuatorianas se hallan configuradas y hoy
adaptadas a un Marco Constitucional de Protecci6n de Derechos; sin
embargo de ello, no han perdido su importancia estrategica para el
cumplimiento de su funci6n fundamental, vale decir la seguridad y el
desarrollo

El tratadista militar Sanchez del Rio considera 10 siguiente:

"A tal fin, la atenci6n de las misiones que les encomienda el precepto
constitucional requiere de una adecuada y ejicaz configuraci6n de las
F'uerzas Armadas, de la que entre otras singulares, deriva su
indispensable y especfjico canicter de organizaci6n projundamente
jerarquizada, disciplinada y unida"51

Se deduce entonces aquello que fue mencionado, las Fuerzas Armadas
en la mayoria de los paises tienen organizaci6n piramidal, que en su
contexte se expresa alrededor del fundamento de que es necesario un
solo comandante para las tropas.

Ciertamente, la carrera militar es una verdadera y permanente selecci6n
basada en la igualdad ante la normativa miIitar pem tambien en las
diferencias que como personas las tienen y que se aprecian a traves de
su capacidad y meritos. En el fondo, la Ley de Personal de las Fuerzas
Armadas precisamente garantiza esta relaci6n entre igualdad y
potenciales diferencias.

Con esta orientaci6n, es importante citar el articulo 1 de la Ley de
Personal de Fuerzas Armadas:

"La presente Ley tiene por objeto regular la carrera de los miembros de
las F'uerzas Armadas para conseguir su selecci6n, perfeccionamiento y

51 Sanchez del Rio, J, "Delitos y procedimientos militares", Consejo General del Pader
Judicial, Madrid, 1994, Pag 20.
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de solicitar aclaraci6n en las razones de su negativa. Este argumento
es falso en su causa y en su efecto. Primero porque el Consejo de
Generales no dej6 pendiente Ia calificaci6n, al contrario decidi6 con
fundarnentos y criterios objetivos, y segundo, porque el Coronel M~jia

Idrovo tuvo la oportunidad de solicitar de su reconsideraci6n
establecida en la normativa militar, A todas luces, se respet6 el debido
proceso; como 10 han hecho otros oficiales en el mismo caso del Coronel
Mejia Idrovo.

Las Fuerzas Armadas Ecuatorianas se hallan configuradas y hoy
adaptadas a un Marco Constitucional de Protecci6n de Derechos; sin
embargo de ello, no han perdido su importancia estrategica para el
cumplimiento de su funci6n fundamental, vale decir la seguridad y el
desarrollo

EI tratadista militar Sanchez del Rio considera 10 siguiente:

"A tal fi.n, la atenci6n de las misiones que les encomienda el precepto
constitu.cianal requiem de una adecuada y ejicaz configurad6n de las
F'uerzas Armadas, de la que entre atras singulares, deriva su
indispensable y especijico caracter de organizaci6n profundamente
jerarquizada, disciplinada y unida"5]

Se deduce entonces aquello que fue mencionado, las Fuerzas Armadas
en la mayoria de los paises tienen organizaci6n piramidal, que en su
contexto se expresa alrededor del fundamento de que es necesario un
solo comandante para las tropas.

Ciertamentc, la carrera militar es una verdadera y permanente selecci6n
basada en la igualdad ante la normativa militar pero tarnbien en las
diferencias que como personas las tienen y que se aprecian a traves de
su capacidad y meritos, En el fonda, la Ley de Personal de las Fuerzas
Armadas precisamente garantiza esta relaci6n entre igualdad y
potenciales diferencias.

Con esta orientaci6n, es importante citar el articulo 1 de la Ley de
Personal de Fuerzas Armadas:

"La presente Ley tiene por objeto regular la carrera de los miembros de
las Fuerzas Annadas para conseguir su selecci6n, perfeccionamiento y

51 Sanchez del Rio, J, "Delitos y procedimientos militares", Consejo General del Poder
Judicial, Madrid, 1994, Pag 20.
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garantizar su estabilidad profesional, en base a su capacidad y
meritas 1).. 52

De otro lado, el proceso de seleccion es de caracter administrativo y
reglado par cuanto busca establecer las condiciones de un militar quc
en este caso especifico can jerarquia de Coronel Ie permita ascender a la
mas alta jerarquia militar. Precisamente, para evitar la discrecionalidad
se ha materializado el proceso de seleccion a traves del Reglamento
General de los Consejos de Generales de las Fuerzas Armadas y sus
Anexos en el que constan claramente los parametros de seleccion en
conexion directa can la norma constitucional que regula el Derecho de
Participacion,

Este Reglamento General de los Consejos de Generales de las Fuerzas
Armadas y sus Anexos se armoniza a la Ley de Personal de las Fuerzas
Armadas estableciendo la relacion juridica de la carrera militar y
logrando que, a traves de la seleccion, se garantice la estabilidad
profesional en atencion a la capacidad y meritos.

El Consejo de Generales tiene atribuciones legales y su legitimidad no
csta en duda par cuanto se rige bajo los procedimientos administrativos
para calificar y decidir, par 10 tanto su notificacion no puede ser de
modo alguna arbitraria y en base al Reglamento General de los
Consejos de Generales de las Fuerzas Armadas y sus Anexos en el que
constan parametros de calificacion como los siguientes:

Historicos de Registros (Rendimiento y Conducta; Calificaciones
Anuales; Calificacion en la Academia de Guerra)
Evaluacion del Consejo de Generales (Cualidades Morales y
Profesionales) .

El 15 diciembre del 2000 la presunta victima solicito al Presidente del
Consejo de Oficiales Generales la reconsidcracion de la negativa del
ascenso. En respeto a la igualdad ante la ley y del debido proceso a
todos los oficiales de las Fuerzas Armadas Ecuatorianos, este
organismo Ie respondio el 26 de diciembre del mismo ana 2000
ratificando su decision

Queda sin piso la afirmacion del ciudadano Mejia Idrovo de que al
parecer estaba pendiente la calificacion de sus condiciones morales y
profesionales, el propia ciudadano Mejia afirmo que luego solicito la
reconsideracion, la misma que jamas fue negada, y como se anoto can
claridad ratifico la decision original del Consejo de Oficialcs Generales.

"Ibid, tey de Personal de Fuerzas Armadas
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Armadas establecienda la relaci6n juridica de la carrera militar y
logrando que, a traves de la selecci6n, se garantice la estabilidad
profesional en atenci6n a la capacidad y medtas.

El Consejo de Generales tiene atribuciones legales y su legitimidad no
esta en duda par cuanto se rige bajo los procedimientos administrativos
para calificar .Y decidir, por 10 tanto su notificaci6n no puede ser de
modo alguna arbitraria y en base al Reglamento General de los
Cons~jos de Generales de las Fuerzas Armadas .Y sus Anexos en el que
constan parametros de calificaci6n como los siguientes:

Hist6ricos de Registros (Rendimiento y Conducta; Calificaciones
Anuales; Calificaci6n en la Academia de Guerra)
Evaluaci6n del Consejo de Generales (Cualidades Morales y
Profesionales).

El 15 diciembre del 2000 la presunta victima solicit6 al Presidente del
Consejo de Oficiales Generales la reconsideracion de la negativa del
ascenso. En respeto a la igualdad ante la ley y del debido proceso a
todos los oficiales de las Fuerzas Armadas Ecuatorianos, este
organisma Ie respondio el 26 de diciembre del mismo ana 2000
ratificando S11 decision

Queda sin piso la afirmaci6n del ciudadano Mejia Idrovo de que al
parecer estaba pendiente la caIificacion de sus condiciones morales y
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52 Ibid, Ley de Personal de Fuerzas Armadas
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el senor Mejia Idrovo. Se
la violacion al articulo 24

2.4.- No existe violaci6n al articulo 2 de la CADH.-

EI articulo 2 de la Convencion Americana sobre Derechos Humanos
establece 10 siguiente:

Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno:

"Si en el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el articulo
1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas 0 de otro
carricter, los Estados partes se comprometen a adoptar; con arreglo a sus
procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convenci6n,
las medidas legislativas 0 de otro carricter que fueren necesarias para
hacer efectivos tales derechos y libertades"S3

EI argumento del ciudadano Mejia Idrovo y no asi el que consta en la
demanda propuesta por la Comision Interamericana de Derechos
Humanos, parte del incumplimiento de la resolucion del Tribunal
Constitucional y de la sentencia emitida por la Corte Constitucional que
aun esta desplegando para el tiempo en que se presenta este escrito de
contestacion, efectos juridicos de cumplimiento. Por 10 que reconocer la
violacion de un derecho consagrado en la CADH es apresurado,
incoherente y poco cauteloso,

De todas maneras, el Estado ecuatoriano se encuentra en pleno pruceso
de adopcion de medidas legislativas para armonizacion constitucional
en la Asamblea Nacional y en los equipos de investigacion juridica en la
que trabajan expertos ecuatorianos y extranjeros alrededor de la
Subsecretaria de Desarrullo Normativo del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos. EI trabajo de esta unidad tecnica se organizo a
partir de tres ejes: EI Primero que se denomino: Propuestas
Constitucionales donde se incluyeron estudios de principios derechos y
responsabilidades, Estados de Excepcion, Plurinacionalidad, Garantias,
Derechos de la Naturaleza, Administracion de Justicia, etc, Un segundo
eje, incluyo el anaIisis proyectivo y actualmente el Codigo Organico de
la Funcion cJudiciaL Y uno tercero que puede mencionarse directamente
como medidas complementarias de otro caracter en las disposiciones de
orden interno para asegurar derechos y libertades en los Estados partes
de la CADH, denominados estudios de Doctrina Neo-ConstitucionaL

5] Documcntos Basicos del Sistema Interamericano de Proteccion de los Dcr-echos Humanos, Convencion
Americana sabre Dercchos Humanos, Procuradurla General del Estado, Quito, 2009
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~je, incluy6 e1 anaIisis proyectivo y actualmente el C6digo Organico de
la Fundan JudiciaL Y uno tercero que puede mencionarse directamente
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53 Documcntos Basicos del Sistema Interamcricano de Protecci6n de los Dercchos Humanos, Convenci6n
Americana sobrc Dcrcchos Humanos, Procuradurla Gcneral del ESlado, Quito, 2009
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EI contenido del articulo 2 de la CADH visto superficialmente podria
prestarse a una cierta confusion con los efectos del articulo L I
CADH,;no obstante, una valoracion de esta naturaleza podria indicar
un vaciamiento de sentido de este ultimo, por cuanto su intencion no es
solamente la de darle eficacia juridica al orden interno, sino y
fundamentalmente; cIarificar en que consiste la obligaci6n
internacional del Estado en materia de derechos humanos.

A diferencia, el articulo 2 de la Convencion Americana sobre Derechos
Humanos se refiere no solo a las disposiciones normativas sino tambien
a medidas de otro canicter (que de algtin modo ya fueTOn mencionadas),
en las cuales se pueden agrupar las de caracter institucional,
economico y de otro tipo que se logren en conjunto, vale decir y como 10
manifesto en varias ocasiones la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, defolma integral.

La jurisprudencia del maximo tribunal interamericano de derechos
humanos al determinar estas otras medidas, ha prefijado que no se
tratan de las meramente administrativas 0 judiciales, que solamente se
enmarcan en los deberes de respeto y garantia a las que se refiere el
articulo L 1. de la CADH, y no dentro del contexto del articulo 2 CADH.
Este particular puede verificarse incluso en los Estados que responden
al sistema del common law, porque en este sistema 10 que crea derecho
general no es el acto jurisdiccional, sino la potestad normativa de los
tribunales. 54.

Es por esto oportuna la apreciaclOn de la opinion separada del Juez
Piza Escalante en cuanto a que:

" 10 fundamental es el debel" inmediato e incondicional de cada Estado de
respetar y garantizar los derechos humanos Iundamentales, para que
estos alcancen normalmente una plena protecci6n desde el punto de vista
del derecho intemacional, aun frente a aquellos ordenamientos intemos
para los cuales el !lltimo carece de inmediata exigibilidad En virtud del
deber de respetarlos, el Estado no puede liiolarlos directamente, aunque
no los haya reconocido en su derecho intemo; y en liirlud del deber de
garantizarlos, tampoco puede violarlos indirectamente, negando a sus
titulares el amparo jurisdiccional y gubemativo necesario para exigir su
cumplimiento, tanto Irente a las autoridades publicas como frente a los
propios particulares, ni siquiera bajo el pretexto de que tal amparo no
haya sido prollisto por su orden intemo.. Con otras palabras, el solo
irrespeto de tales derechos y la sola denegaci6n de su amparo,
gubematilio 0 jurisdiccional, constituirian violaciones directas de los
mismos, en f!mci6n del deber de respetarlos y garantizarlos establecido

5~ Puedc verse, Corte Intcramcricana de Dercchos Humanos, Opini6n ConsultiYll OC-7/86 dcl29 de
agosto de 1986, y cl inlcresante volo separado del Juez R Pjza Escalante
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por el articulo 1.1 de la Convenci6n, sin necesidad de acudir al del
articulo 2, de adoptar las medidas legislativas 0 de otro caracter
necesarias para hacer/os efectivos en el orden interno. "55

En este sentido, el Estado esta en la obligaci6n de prevenir
razonablemente las violaciones de derechos humanos, esto es poneI' en
juego una serie de mecanismos juridicos para protecci6n de derechos,
supervisar el cumplimiento de las normas y garantizar la independencia
del poder judicial y sobre todo sus decisiones, no en vano la nueva
estructura constitucional encuentra armonia en el C6digo Organico de
la Funci6n Judicial en cuyo considerando mlmero ocho, especifica que
las normas constitucionales incorporan los estandares internacionales
de derechos humanos y Administraci6n de ,Justicia determinados en:

" Declaraci6n Universal de Derechos Humanos, el Pacto Intemacional
de Derechos Civiles y Politicos, el Pacto Internacional de Derechos
Econ6micos, Sociales y Culturales, la Convenci6n Intemacional sobre la
Eliminaci6n de todas las Formas de Discriminaci6n Racial, la Convenci6n
sobre la Eliminaci6n de todas las formas de discriminaci6n contra la
Mujer, la Convenci6n sobre los Derechos del Nino, la Convenci6n sobre el
Estatuto de los Rejugiados, los Principios Rectores sobre los
Desplazamientos Internos, la Convenci6n sobre la Protecci6n de los
Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares, el
Convenio 169 sobre Pueblos Indigenas y Tribales en Paises
Independientes, la Declaraci6n de las Naciones Unidas sobre los
Derechos de los Pueblos Indigenas, la Convenci6n sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad, la Declaraci6n Americana sobre los
Derechos del Hombre, la Convenci6n Americana sobre Derechos
Humanos 0 "Pacto de San Jose", el Protocolo Adicional a la Convenci6n
Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos
Econ6micos, Sociales y Culturales, 0 "Protocolo de San Salvador", la
Convenci6n Interamericana para Prevenir, Sancionar y erradicar la
Violencia contra la Mujer 0 "Convenci6n de Belem do Para", la Convenci6n
Interamericana para la Eliminaci6n de todas las Formas de
Discriminaci6n contra las Personas con Discapacidad, las declaraciones,
resoluciones, sentencias, obsemaciones e informes de los comites, cortes,
comisiones de los sistemas de protecci6n intemacional de derechos
humanos; y las legislaciones comparadas".56

De otro lado, el Ministerio Publico del Ecuador tiene a su cargo de
manera general dirigir la investigaci6n para sancionar a responsables
pOI" violaci6n de derechos humanos. De ahi que en relaci6n a la
obligaci6n de investigar seriamente con los medios disponibles, el

55 Ibid, del Voto Piza Escalante
56 Cudigo Orgimico de la Funci6n Judicial, Legislaci6n Conexa y Concordancias, considcrando numero 8,
Corporacion de Estudios y Publicacioncs, Quito, Enero, 1010
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Estado reconoce la importancia de las investigaciones de oEcio como
deber juridico propio y no como una simple gesti6n de intereses
particulares. No obstante, con esta aseveraci6n el Estado no niega la
importancia de la participaci6n procesal de las personas que se
consideran victimas de una violaci6n de derechos humanos, las
respalda y les brinda acceso a protecci6n judicial y asesoramiento
gratuito como 10 hace actualmente el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos Sigue siendo crucial su intervenci6n en el sistema, tanto
para el esclarecimiento de los hechos como para el cumplimiento del
derecho a la verdad.

Con estos fundamentos el Estado rechaza el argumento de la presunta
victima sobre violaci6n del articulo 2 CADH, teniendo en cuenta que la
Constituci6n se encuentra en pleno proceso de armonizaci6n con leyes,
reglamentos y otros cuerpos normativos, y que los instrumentos
internacionales de derechos humanos se encuentran incorporados en
todas las reformas tanto sustantivas como adjetivas.

2.5.- EI Estado ecuatoriano no viola el articulo 1.1. de la
Convencian Americana de Derechos.

EI articulo L 1 de la Convenci6n dispone:

Articulo 1

Obligacion de respetar los derechos

1. "Los Estados Partes en esta Convencion se comprometen a
respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a
garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que este sujeta
a su jurisdiccion, sin discriminacion alguna por motivos de raza,
color, sexo, idioma, religion, opiniones politicas 0 de cualquier otra
indole, origen nacional 0 social, posicion economica, nacimiento 0

cllalquieT' otra condicion social." 57

Este articulo de la Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos
obliga a los Estados Partes no solo al respeto irrestricto de los derechos
y libertades reconocidos en este instrumento interamericano, sino
ademas a la garantia de estos der'echos en el ambito de su jurisdicci6n.

La doctrina interamericana de derechos humanos ha reconocido un
deber positizlo para los Estados, en cuanto a aqueIIas gestiones 0

57 Convenci6n Americana sabre Derechos Humanos, en Documentos Basicos del
Sistema Interamericano de Protecci6n de los Derechos Humanos, Procuraduria
General del Estado, Quito, 2009
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acciones para volver practicable el derecho bajo el amparo del Estado;
garantizar entonces implica la obligacion del Estado para tamar
medidas que puedan desarticular obstaculos materiales,
institucionales, legales a procedimentales que impidan a los individuos
acceder los recursos que el sistema procesal interno ha previsto para el
cumplimiento de los derechos Al verificarse la inexistencia de esta
actitud vigilante del Estado, obviamente se reconoce la violacion al
articulo 1.1. de la CADH.

Las obligaciones que se desprenden del cumplimiento y no violaci6n del
articulo L 1. de la CADH, esto es respetar, garantizar y colateralmente
prevenir, en la estructura de Estado garantista constituyen en si
mismas articulaciones centrales del sistema.

La presunta victima par relaci6n logica simple suma factores y obtiene
de ellos un resultado fatal. Es decir, supone que de manera automiitica
y sin distinguir aspectos especificos de los articulos 24 y 25, el Estado
ecuatoriano ha violado el articulo L 1 CADH, para esto asevera que el
propio Presidente de la Republica ha incumplido 10 dispuesto par el TC
en relacion a la inconstitucionalidad. El Estado es enfatico al rechazar
esta posicion par cuanto considera que se han hecho los esfuerzos
necesarios para reparar a la victima en las providencias del TC, y luego
de la Corte Constitucional, este escrito de contestacion se refiere
puntualmente a estos aspectos.

En cuanto a la prevencion de violaciones a derechos humanos, el
Ministerio de Justicia y Derecbos Humanos ha sido creado
precisamente para aproximar a la ciudadania y al Estado en un sistema
de respeto de derechos y de garantias. En esa estructura los
organismos del Estado son celosos vigilantes de los derechos humanos.

Ademas y en tratandose de Fuerzas Armadas y Policia Nacional los
esfuerzos son aiin mayores, par cuanto se han establecido no solo
programas permanentes de derechos humanos en su niveles de ascenso
a oficiales y sub-oficiales, sino que transversalmente el Ministerio de
Defensa actualmente cuenta can una Direccion a nivel nacional que
lleva adelante el Plan Nacional de Derechos Humanos, de tal suerte,
ningun oficial 0 sub-oficial ecuatoriano queda fuera de la estructura
garantista del Estado.

En definitiva, la primigenia obligacion asumida par los Estados Partes,
en los terminos del articulo 1. L CADH, es la de "respetar los derechos y
libertades" reconocidos en la Convencion. Debe entenderse que el
ejercicio de la funci6n publica tiene unos limites que derivan de que los
derechos humanos son atributos inherentes a la dignidad humana y, en
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consecuencia, superiores al poder del Estado, Resulta por 10 anterior,
oportuno citar 10 que la Corte Interamericana determin6:

"la proteccion a los derechos humanos, en especial los derechos civiles y
politicos recogidos en la Convencion, parte de la afirmacion de la
existencia de ciertos atributos inviolables de la persona humana que no
pueden ser legitimamente menoscabados par el ejercicio del poder
pliblico, Se trata de esferas individuales que el Estado no puede vulnerar
a en las que solo puede penetrar limitadamente, Asi, en la proteccion de
los derechos humanos, estct necesariamente comprendida la nocion de la
restriccion al ejercicio del poder estatal". 58

IV. EL ESTADO ECUATORIANO SE PRONlJNCIA SOBRE LAS
REPARACIONES

4.1.- Medidas de reparaci6n pecuniarias

Conforme consta del escrito de observaciones efectuadas en torno al
informe preparado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el
CrnL Mejia senal6 que la liquidaci6n practicada por disposici6n del
Comandante General del Ejercito es unilateral, y que ademas fue
calculada teniendo en cuanta el grado de Coronel y no de General de la
Republica,

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos report6 oportunamente
a la Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos que a efectos de
calcular el monto indemnizatorio que por danos y perjuicios Ie
corresponderia al senor Mejia Idrovo, el Comandante General, Ernesto
Gonzalez, no realiz6 un calculo unilateral de los montos sino que, tal
como consta del oficio no. 2008-10 14-D,JFT, se dispuso la
conformaci6n de una Comisi6n Multidisciplinaria integrada por
personas de la Direcci6n Financiera de la Fuerza Terrestre, del
Departamento Juridico del Ejercito, el Jefe del Departamento de
Remuneraciones del Ejercito y Personal del ISSFA (Instituto de
Seguridad Social de las Fuerzas Armadas), Esta Comisi6n se ha reunido
por tres ocasiones a fin de establecer el monto total indemnizatorio cuyo
valor final ascendi6 a $ 358.033,59.

EI Estado debe destacar que todos los calculos que se efectuaron parten
de la premisa senaladas por la Resoluci6n del Tribunal Constitucional
en donde se reconoce la reparaci6n del senor Mejia, en todo casu estas

58 Vcase, Corte lntcramcricanl.l de Opinion Consultiva OC-6/86 9 de mayo 1986, Scric A, No 6 parrafiJ
21( l,a expresi6n "Ieycs" en 01 articulo 30 de la Convenci6n Americana sabre Derechos Hurnanos), y
Scntcncia Velasquez Rodriguez contra Honduras, 29 de julio de 1988
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REPARACIONES

4.1.- Medidas de reparaci6n pecuniarias

Conforme consta del escrito de observaciones efectuadas en torno al
informe preparado par el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el
CrnL Mejia seiial6 que la liquidaci6n practicada por disposici6n del
Comandante General del Ejercito es unilateral, y que ademas rue
calculada teniendo en cuanta el grado de Coronel y no de General de la
Republica,

EI Ministerio de Justicia y Derechos Humanos report6 oportunamente
a la Comisi6n Interamericana de Dcrechos Humanos que a efectos de
calcular el monto indemnizatorio que pOI' danos y perjuicios Ie
corresponderia al senor Mejia Idrovo, el Comandante General, Ernesto
Gonzalez, no realizo un calculo unilateral de los montos sino que, tal
como consta del oficio no, 2008-1 0 14-D~JF'T, se dispuso la
conformaci6n de una Comisi6n Multidisciplinaria integrada pOI'
personas de la Direcci6n Financiera de la Fuerza Terrestre, del
Departamento Juridico del Ejercito, el Jefe del Departamento de
Remuneraciones del Ejercito y Personal del ISSFA (Instituto de
Seguridad Social de las Fuerzas Armadas), Esta Comisi6n se ha reunido
pOI' trcs ocasiones a fin de estab1ecer el monto total indemnizatorio cuyo
valor final ascendio a $ 358,033,59.

El Estado debe destacar que todos los calculos que se efectuaron parten
de la premisa seiialadas por la Resoluci6n del Tribunal Constitucional
en donde se reconoce la reparaci6n del senor Mejia, en todo caso estas

58 Vcase, Corte lntcramericanu de Opinion Consultiva OC-6/86 9 de mayo 1986, Serie A, No 6 pllrrafo
21( La expresion "Ieyes" en eJ artfculo 30 de la Convencion Americana sabre Derechos Humanos), y
Sentcncia Velasquez Rodriguez contra Honduras, 29 de julio de !988
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providencias siempre 10 individualizan como Coronel del Ejercito y en
ninglin caso como General de la Republica.

EI Ecuador esta consciente de la reparaci6n integral y por tanto
consider6 en la indemnizaci6n componentes de compensaci6n por los
danos patrimoniales incluyendo el dano mora159

Debe destacarse de paso que aun si se reconociera la restituci6n a la
situaci6n anterior, este seria en el Grado de Coronel que el Sr. Mejia
ostentaba al momenta de darle la baja y la disponibilidad, por 10 que
para la determinaci6n de otras medidas de ejecuci6n el Ecuador ha
tornado en cuenta precisamente el grade de Coronel del Senor Mejia.

Este aspecto ha side abordado in extenso en el presente escrito.
.1uridicamente esto es inviable, incluso la Corte Constitucional 10 que
ha ordenado es la reincorporaci6n al grade de Coronel, el ascenso a
General implica un proceso de selecci6n, de acuerdo con las normas y
practicas militares y, precisamente, por ella el Estado considera que la
presunta victima y la Comisi6n pretenden utilizar a la H Corte como un
tribunal de cuarta instancia y que revise este tipo de procedimientos.

La Honorable Corte lnteramericana ha explicado en multiples ocasiones
que estas medidas tienen dimensiones juridicas orientadas a buscar
que en 10 posible desaparezcan los efectos de las violaciones cometidas.
Su naturaleza y el nivel del dana pueden apreciarse tanto material como
inmaterialmente En este sentido, las reparaciones que se establezcan,
deben guardar relaci6n con el pronunciamiento establecido por el
Tribunal Constitucional que indic6 se reparen los danos causados al
Coronel Mejia.

En atenci6n a este enfoque la determinaci6n de una indemnizaci6n
compensatoria, el Ministerio de .1usticia y Derechos Humanos elabor6
un cuadro sistemiiticamente elaborado con criterios juridicos y
tecnicos, enviado a la Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos.
En el mencionado cuadro se podia cIaramente distinguir los rubros
correspondientes a Ia indemnizaci6n por Dano Material, traducido en
lucro cesante en relaci6n a: 1) con las remuneraciones que el Sr. Mejia
debia recibir de haber permanecido en servicio activo hasta junio del
2009 restada de las pensiones militares (remuneraciones que el militar
recibe luego de que dispone por el electo la baja) el calculo por supuesto
se marc6 tiene la dimension temporal del presente, es decir 10 que
efectivamente hubiera recibido el CrneL Mejia hasta la feeha en la que
el Ministerio de .1usticia y Derechos Humanos elabor6 el calculo., luego,
2) la cesantia que el Sf. Mejia debia recibir de haber permanecido hasta

59 Corte IDH. Caso Velasquez Rodriguez vs. Honduras. Reparaciones y Costas.
Sentencia de 17 de agosto de 1990. Serie C NO.9 Parr. 26
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situaci6n anterior, este seria en el Grado de Coronel que el Sr. Mejia
ostentaba al momento de darle Ia baJa y Ia disponibilidad, pOI' 10 que
para Ia determinacion de otras medidas de ejecuci6n el Ecuador ha
tornado en cuenta precisamente el grado de Coronel del Senor M~jia.

Este aspecto ha sido abordado in extenso en el presente escrito,
,Juridicamente esto es inviable, inc1uso la Corte Constitucional 10 que
ha ordenado es la reincorporaci6n al grade de Coronel, el ascenso a
General implica un proceso de seleccion, de acucrdo con las normas y
practicas militares y, precisamente, pOI' ello eI Estado considera que Ia
presunta victima y la Comisi6n pretenden utilizar a la H Corte como un
tribunal de cuarta instancia y que revise este tipo de procedimientos.

La Honorable Corte Interamericana ha explicado en multiples ocasiones
que estas medidas tienen dimensiones juridicas orientadas a buscar
que en 10 posible desaparezcan los efectos de las violaciones cometidas.
8u naturaleza y el nivel del dano pueden apreciarse tanto material como
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deben guardar relaci6n con el pronunciamiento establecido pOI' el
Tribunal Constitucional que indic6 se reparen los danos causados al
Coronel Mejia.

En atenci6n a este enfoque la determinaci6n de una indemnizaci6n
compensatoria, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos elabor6
un cuadro sistematicamente elaborado con criterios juridicos .Y
tecnicos, enviado a la Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos.
En el mencionado cuadra se podia claramente distinguir los rubros
correspondientes a la indemnizaci6n pOI' Dano Material, traducido en
lucro cesante en relaci6n a: 1) can las remuneraciones que el Sf, Mejia
debia recibir de haber permanecido en servicio activo hasta junio del
2009 restada de las pensiones militares (remuneraciones que el militar
recibe luego de que dispone pOI' el efecto la baja) el calculo pOI' supuesto
se marc6 tiene la dimensi6n temporal del presente, es deciI' 10 que
efectivamente hubiera recibido el CrneL Mejia hasta la fecha en la que
el Ministerio de Justicia y Derechos Hurnanos elabor6 el calculo., luego,
2) la cesantia que el Sr. Mejia debia recibir de haber permanecido hasta

59 Corte mH, Caso Velasquez Rodriguez vs. Honduras, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 17 de agosto de 1990, Serie C No. 9 Parr. 26
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el afJo 2009 en servicio activo restada de la cesantia que ya recibi6 al
haber permanecido en servicio activo hasta julio del 2001, 3) el valor
correspondiente de las pensiones por pagar, en los supuestos que se
hubiera mantenido en servicio activo hasta el afJo 2009, de julio a
diciembre del 2009 EI monto total que se reconoci6 por dana material
fue de $194.895.81.

Sin desconocer que la indemnizaci6n tambien incluye al Dano
InmateriaJ, y que este podria incorporar el dana moral como el proyecto
de vida, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos determin6 en sus
informes un monto total a ser cancelado de $ 163.137.58; valor que
tiende a cubrir los sufrimientos causados basandonos en la 1)
Liquidaci6n realizada por el ISSFA, de las pensiones estimadas bajo el
supuesto de: baja en junio del 2009; 2) Grado Coronel; 3) Tiempo de
Servicio 36 anos 6 meses 4) esperanza de vida promedio real 72 anos; la
condici6n de calculo fue que el Sf. Mejia se hubiese mantenido activo
hasta el ano 2009. EI Estado consider6 tambien de alglin modo la
existencia de una lesi6n sufrida, de caracter afectivo y no patrimoniai,
en virtud de la baja a partir de la aplicaci6n de decretos que fueron
posteriormente declarados como inconstitucionales.

No debe dejar de mencionarse que conforme 10 ha senaJado la
jurisprudencia interamericana, las reparaciones:

"no pueden implicar enriquecimiento ni empobrecimiento para la victima
o sus sucesores, y deben guardar relaci6n con las violaciones declaradas
en la Sentencia60".

EI Ministerio de Justicia y Derechos Humanos estim6 tambien junto
con los tecnicos del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas
Armadas del Ecuador (ISSFA) que el dana inmaterial fue calculado
tomando en cuenta los datos promedios de jubilaci6n proporcionados
por el propio ISSFA, es decir 72 afJos

60 Corte IDH. Caso Trabafadores Cesados del Congreso. Excepciones
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de
2006, Serie C No, 158. Parr 144
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"no pueden impliear enriquecimiento ni empobrecimiento para la vietima
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60 Corte IDH, Caso Trabajadores Cesados del Congreso. Excepciones
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51



268

n~g
""'"0' 14901

4.2.- Medidas de reparaci6n mediante Disculpas Publicas
del Estado.-

De modo general las disculpas publicas par parte del Estado se
consideran medidas de reparaclOn considerados par la Corte
lnteramericana de Derechos Humanos en sus fallos como
reconocimientos especificos de la memoria de las victimas en los
siguientes terminos:

"recuperar la memoria de las lIietimas, el reconocimiento de su dignidad,
[y,,} transmitir un mensaje de reprobaci6n oficial de las lIiolaciones de los
derechos humanos de que se trata, asi como ellitar que hecho similares
se repitan"61

EI Estado ecuatoriano ha sido muy claro expresando su voluntad de
efectuar disculpas publicas al verificar su responsabilidad internacional
en violaciones a derechos humanos, es mas este analisis ha sido varias
veces efectuado par el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del
Ecuador en base no solo a estandares internacionales, sino tambien
como una politica publica de derechos humanos que actualmente se
implementa de manera transversal en toda la institucionalidad publica.

En el caso especifico del ernel Mejia ldrovo, el Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos a nombre del Estado lider6 estos procesos de
disculpas publicas sin ser aceptados por los procuradores del senor
Mejia ldrovo indieando en sus escritos que no se hacian constar estas
medidas de satisfacci6n, sin embargo estas fueron remitidas
oportunamente a la Comisi6n lnteramericana de Derechos Humanos
para eumplir sus recomendaciones ..

EI argumento no congruente del senor Mejia ldrovo se confronta con la
buena fe del Estado que pretendia una autentica revelaci6n publica de
la verdad que incluia reconocimiento factico de las circunstancias en las
que pudo producirse la violaci6n de derechos al mencionado ciudadano,
y la supuesta responsabilidad del Estado pOI' los mismos. EI Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos report6 en torno a las posiciones del
senor Mejia ldrovo que no era comprensible que a pesar de todos estos
esfuerzos, se insista en la inexistencia del cumplimiento integral en
base a 10 dispuesto par algunas instituciones del Estado que segUn el
senor Mejia habian ya senalado esas medidas. Las contradicciones y
vaciamiento de sentido en los escritos del senor Mejia son evidentes

61 CORTE IDH, Hermanos Gomez Paquiyauri Vs. Peru. Fonda, Reparaciones y
Costas. Sentencla de 8 de julio de 2004. Serle C No. 110. Parr. 223.
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medidas de satisfacci6n, sin embargo estas fueron remitidas
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El argumento no congruente del senor Mejia Idrovo se confronta con la
buena fe del Estado que pretendia una autentica revelaci6n publica de
la verdad que incluia reconocimiento factico de las circunstancias en las
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61 CORTE IDH, Hermanos Gomez Paquiyauri Vs. Peru, Fonda, Reparac10nes y
Costas. Sentencla de 8 de julio de 2004. Serie C No. 110. Parr. 223.
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EI Ministerio de Justicia y Derechos Humanos elabor6 un extracto de
disculpas publicas, enviado oficialmente al Abogado Xavier Mejia,
procurador del senor close Mejia Idrovo el dia 27 de octubre mediante
oficio No 05749 a fin de que si considera adecuado realice
observaciones ..

EI extracto tenia el siguiente contenido:

" La Comisi6n Intemmericana de Derechos Humanos, en el caso N° 12530,
mediante Informe No 7/09, determin6 que el Estado ecuatoriano, es
responsable de la violaci6n de las garantias judiciales y el derecho a la
protecci6njudicial consagrados en los articulos 8(1) y 25 de la Convenci6n
Americana, respectivamente, en conexi6n con el articulo 1(1) de dicho
instrumento, en perjuicio del Senor Jose Alfredo Mejia. Asi, la Comisi6n
declar6 que el Estado ecuatoriano viol6 el articulo 25 de la Convenci6n
Americana "al no haber cumplido con el mandato judicial de reparar a la
presunta victima por los danos y perjuicios ocasionados en virtud de la
aplicaci6n de dos decretos ejecutitlos que resulaton en la disponibilidad y baja
de la presunta tlictima, configurandose una demora injustificada de mas de
seis anos en la implementaci6n efectiva de la Sentencia del Tribunal
Constitucional"

(CIDH Informe 7/90, pag 30). La Comisi6n tambien consider6 que "la
falta de una notificaci6n adecuada que dio lugar a un pedido extemporaneo
de una instituci6n que no era parte en el proceso judicial y posteriormente que
el Presidente del Tribunal Constitucional emitiera una nuetla Resoluci6n
aclaratoria, implic6 que la Resoluci6n del Tribunal Constitucional en el caso

de Jose Alfredo Mejia Idrovo estuvlera sujeta a un procedimiento no
previsto en la ley y en contravenci6n con las garantias pretlistas en el articulo 8
de la Convenci6n Americana". (CIDH Informe 7/90, pag. 32)

Por 10 tanto, el Estado ecuatoriano acepta la responsabilidad por la
tliolaci6n de los derechos humanos del senor coronel Jose Alfredo Mejia
Idrovo y Ie solieita disculpas publicas a el y a su familia El Ecuador
manifiesta sufirme compromiso de promover, respetar y garantizar el ejercieio
pleno de los derechos y garantias de todas las personas, y reafirma su
compromiso a etlitar que hechos simi/ares vuelvan a ocumr. "62

Can fecha 5 de noviembre del 2009, el Abogado Mejia procurador del senor
Jose M",jia Idrovo expresa su desacuerdo con el extracto de disculpas ptibIicas
y can el acuerdo al indicar 10 siguiente:

"en el presente caso la victima sigue con tlida, y por ende no es la l,nica via de
reparaci6n ni tampoco ia principal'J

62 lnfonne presentado par el ESludo ecuatoriano (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos) en el caso
Mejia Idrovo paTa consideracion de los abogados de la presunta v!ctima, oticia No 0574927 de octubre
de 2009
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EI Ministerio de Justicia y Derechos Humanos elabor6 un extracto de
disculpas publicas, enviado oficialmente al Abogado Xavier M~jia,

procurador del senor ,Jose Mejia Idrovo el dia 27 de octubre mediante
oficio No 05749 a fin de que si considera adecuado realice
observaciones ..

EI extracto tenia el siguiente contenido:

" La Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos, en el caso N° 12,530,
mediante Informe No 7/09, determin6 que el Estado ecuatoriano, es
responsable de la violaci6n de las garantias judiciales y el derecho a la
protecci6njudicial consagrados en los articulos 8(1) y 25 de la Convencion
Americana, respectiuamente, en conexion con el articulo 1(1) de dicho
instrumento, en perjuicio del Senor Jose Alfredo Mejia.. Asi, la Comisi6n
declar6 que el Estado ecuatoriano viol6 el articulo 25 de la Convencion
Americana "al no haber cumplido can el mandata judicial de reparar a la
presunta victima par los danos y perjuicios ocasionados en virtud de la
aplicaci6n de dos decretas ejecutiuas que resulatan en la disponibilidad y baja
de la presunta uictima, configurandose una demora injustificada de mas de
seis anos en la implementaci6n efectiva de la Sentencia del Tribunal
Constitucional"

(CIDH Informe 7/90, pag. 30), La Comision tambien considero que "la
falta de una notificadon adecuada que diD lugar a un pedido extemporaneo
de una instituci6n que no era parte en el proceso judicial y posteriormente que
el Presidente del Tribunal Constitucional emitiera una nueva Resoluci6n
aciaratoria, implieo que la Resolucion del Tribunal Constitucional en el caso

de Jose Alfredo Mejia Idrovo estuviera sujeta a un procedimiento no
previsto en la ley y en contravenci6n can las garantfas preuistas en el articulo 8
de la Convenci6n Americana", (CIDH Informe 7/90, pag.. 32)

Por 10 tanto, el Estado ecuatoriano acepta la responsabilidad porIa
violadon de los derechos humanos del senor coronel Jose Alfredo Mejia
Idrovo y Ie solieita disculpas publicas a el y a su familia EI Ecuador
manifiesta suJirme campromiso de promover, respetar y garantizar el ejercicio
plena de los derechos y garantias de todas las personas, y reafirma su
compromiso a euitar que hechos simi/ares vuelvan a acurrir.. "62

Can fecha 5 de noviembre del 2009, el Abogado Mejia procurador del senor
Jose Mejia Idrovo expresa su desacuerdo con el extracto de disculpas publicas
y con el acuerdo al indicar 10 siguiente:

"en el presente caso la vietima sigue can uida, y por ende no es la zlnica v[a de
reparacion ni tampoco la principal"

G~ Infonne presentado por el Estado ecuatoriano (Ministedo de lusticia y Derechos Humanos) en el casu
Mejia Idrovo para consideraci6n de los abogados de la presunta vlctima, oricio No 0574927 de oetubre
de 2009.
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EI Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Ie recomend6
amablemente considerar estas gestiones de reparaci6n al senor Mejia y
sus abogados, perc no existi6 correspondencia, ni se valor6
adecuadamente estas condiciones.

La respuesta del Abogado Mejia fue la siguiente:

el espiritu mismo de la demanda inieial fue el de que se reconozea el
aseenso al Grado de General, situaei6n aeeptada en los mismos
eonsiderandos del fallo del Tribunal Constitueional, y de otras autoridades
estatales. Proeeder a la diseulpa publieas prematura, no se materializaria
como una medida de reparaei6n, y mas bien, se eonstituiria en una
eontradietoria y flagrante violaei6n de dereehos ganados en base a meritos
profesionales reeonoeidos Jurisdieeionalmente, toda vez que se pretende
publieamente reafirmar a mi padre en Grado de Coronel

Como se puede apreciar, y como luera ya abordado al referirnos a las
supuestas violaciones al articulo 25 de la CADH, ha existido por parte
del representante del coronel Mejia una falta de colaboraci6n para
lograr un cumplimiento de las recomendaciones de la Comisi6n, a pesar
de la buena fe del Estado, debido a su interpretaci6n equivocada y falaz
del derecho constitucional ecuatoriano.

EI Estado ecuatoriano considera que este tipo de medidas de
reparaClOn, las disculpas publicas, son medidas no pecuniarias que
surten su electo reparador ante graves violaciones a los derechos
humanos, como ha sido la practica eonstante del tribunal
interamericano, justamente para recuperar la memoria de la victima y
su dignidad. En el presente caso, la sentencia de la Corte
Constitucional constituye, en si misma, una medida de reparaci6n que,
una vez publicada en el Registro Olicial, produce el mismo efecto que
una disculpa publica. Por ello, el Estado considera que esta medida no
es aplicable al presente caso

4.3.- Danos materiales a la presunta victima.-

La presunta victima recoge los pronunciamientos jurisprudenciales de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto al postulado
"restitutio in integrum". En una lectura abusiva de esta ligura juridica,
de manera sistematica se ha negado a reconocer los esfuerzos del
Estado en relaci6n a una potencial reparaci6n. EI Ministerio de Justleia
y Derechos Humanos, asi como tambien la Procuraduria General del
Estado en cl ambito especifico de sus competencias, han recibido la
negativa del senor Mejia Idrovo para aceptar los mon tos calculados por
las entidades correspondientes (Ministerio de Delensa Nacional-ISSFA).
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adecuadamente estas condiciones.

La respuesta del Abogado Mejia fue la siguiente:

el espiritu mismo de la demanda inicial fue el de que se reconozca el
ascenso al Grado de General, situaci6n aceptada en los mismos
considerandos delfaUo del Tribunal Constitucional, y de otras autoridades
estatales, Proceder a la disculpa ptlblicas prematura, no se materializaria
como una medida de reparacion, y mas bien, se constituiria en una
contradictoria y flagrante violaci6n de derechos ganados en base a meritos
profesionales reconocidos junsdiccionalmente, toda vez que se pretende
ptlblicamente reafirmar a mi padre en Grado de Coronel.

Como se puede apreciar, y como fuera ya abordado al referirnos a las
supuestas violaciones al articulo 25 de la CADH, ha existido por parte
del representante del coronel Mejia una [alta de colaboraci6n para
lograr un cumplimiento de las recomendaciones de la Comision, a pesar
de la buena fe del Estado, debido a su interpretacion equivocada y falaz
del derecho constitucional ecuatoriano,

EI Estado ecuatoriano considera que este tipo de medidas de
reparaci6n, las disculpas publicas, son medidas no pecuniarias que
surten su decto reparador ante graves violaciones a los derechos
humanos, como ha sido la pnktica constante del tribunal
interamericano, justamente para recuperar la memoria de la victima y
su dignidad. En el presente caso, la sentencia de la Corte
Constitucional constituye, en si misma, una medida de reparaci6n que,
una vez publicada en el Registro Oficial, produce el mismo efecto que
una disculpa publica. Por ello, el Estado considera que esta medida no
es aplicable al presente caso

4.3.- Danos materiales a la presunta victima.-

La presunta victima recoge los pronunciamientos jurisprudenciales de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto al postulado
"restitutio in integrum", En una lectura abusiva de esta figura juridica,
de manera sistematica se ha negado a reconocer los csfuerzos del
Estado en relacion a una potencial reparaci6n. El Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos, asi como tambien la Procuraduria General del
Estado en cl ambito especifico de sus competencias, han recibido la
negativa del senor Mejia Idrovo para aceptar los mon tos calculados por
las entidades correspondientes (Ministerio de Defensa Nacional-ISSFAj
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En todo caso y como 10 demuestra el Estado a partir de los certificados
dellnstituto Ecuatoriano de Seguridad Social y de la informaci6n que se
desprende de los documentos de la Superintendencia de Companias, el
senor Mejia Idrovo fue Gerente General de una empresa, por 10 que no
puede inducirse a la Honorable Corte Interamericana de Derechos
Humanos en cuanto a que la presunta victima atraves6 por penurias
econ6micas severas. Esto demuestra nuevamente la clara intenci6n de
la presunta victima de inducir a confusi6n a la H Corte, cuando
sostiene que por la falta de cumplimiento del Estado de las resoluciones
del TC no ha podido encontrar trabajo, cuando ha actuado como
gerente general de una empresa de seguridad y afiliado al Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social. Estas aseveraciones que pretenden
distorsionar la verdad deben ser debidamente valoradas por la H, Corte
durante el presente proceso

V.-Sobre el Acervo Probatorio y Peritajes ofrecidos por el
Estado.

EI llustre Estado solicita a la Honorable Corte Interamericana de
Derechos Humanos que acepte como prueba documental y pericial 10
siguiente:

A) Prueba Pericial.- Se solicita a la Honorable Corte Interamericana
de Dereehos Humanos reciba la declaraci6n del senor Phd, Diego
Perez Enriquez experto en temas militares y de defensa quien
examinan~ los siguientes puntos:

1.- Estudio Comparado de Normativa Militar en la Regi6n sobre
calificaci6n de Generales.
2.-Doctrina Militar para calificar ascensos.
3. - Legitimidad de las decisiones del Consejo de Generales en el Ecuador.

Este estudio sera presentado por efectos de economia procesal y en
fundamento a 10 dispuesto por el articulo 47.3 del Reglamento mediante
fedatario pllblieo. La Honorable Corte Interamericana de Dereehos
Humanos recibira y apreciara libremente el dictamen de el 0 los peritos
can el fin de dilucidar 0 ampliar el eonocimiento de matedas tecnicas 0

juridicas especificas.

En atenci6n a la disciplina constitucional y procesal constitueional, el
Estado eeuatoriano solicita de igual modo a la Honorable Corte
Interamedcana se reeepte la pericia dcl Abogado Alex Valle Franco, Msc
que tendra a cargo cuatro items de tratamiento juridico:
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En todo caso y como 10 demuestra el Estado a partir de los certificados
del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social .Y de la informaci6n que se
desprende de los documentos de la Superintendencia de Companias, el
sefior Mejia Idrovo fue Gerente General de una empresa, par 10 que no
puede inducirse a la Honorable Corte Interamerieana de Derechos
Humanos en cuanto a que la presunta victima atraves6 por penurias
econ6micas severas. Esto demuestra nuevamente la clara intencion de
la presunta victima de indueir a confusion a la H Corte, cuando
sostiene que par la falta de eumplimiento del Estado de las resoluciones
del TC no ha podido encontrar trabajo, cuando ha actuado como
gerente general de una empresa de seguridad y afiliado al Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social. Estas aseveraciones que pretenden
distorsionar la verdad deben ser debidamente valoradas par la H. Corte
durante el presente proceso.

V.-Sobre el Acervo Probatorio y Peritajes ofrecidos par el
Estado.

El Ilustre Estado solicita a la Honorable Corte Interamericana de
Derechos Humanos que acepte como prueba documental y pericial 10
siguiente:

A) Prueba Pericial.- Se solicita a la Honorable Corte Interamericana
de Dcrechos Humanos reciba la declaraeion del senor Phd, Diego
Perez Enriquez experto en temas militares .y de defensa quien
examinara los siguientes puntos:

1.- Estudio Comparado de Normativa MiUtar en fa Regi6n sobre
calificaci6n de Generales.
2.-Doctrina Militar para calificar ascensos.
3" - Legitimidad de las decisiones del Consejo de Generales en el Ecuador.

Este estudio sera presentado par efectos de economia procesal y en
fundamento a 10 dispuesto por el articulo 47.3 del Reglamento mediante
fedatario pl.lblico. La Honorable Corte Interamericana de Derechos
Humanos recibira y apreciani libremente el dictamen de el a los peritos
con el fin de dilucidar 0 ampliar el conocimiento de materias tecnicas a
juridicas especificas,

En atenci6n a la disciplina constitucional y procesal constitucional, el
Estado ecuatoriano solicita de igual modo a la Honorable Corte
lnteramericana se recepte la pericia del Abogado Alex Valle Franco, Msc
que tendra a cargo cuatro items de tratamiento juridico:
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1. - Naturaleza juridica de la accion de inconstitucionalidad de Decretos
Ejecutillos en la Constitucion de 1998.

2- El efecto juridico de la dec/aratoria de inconstitucionalidad de un
Decreta Ejecutillo en la Constitucion de 1998 en el entonces Tribunal
Constitucional del Ecuador,

3.- Efectos juridicos de una dec/aratoria de inconstitucionalidad,
ilegalidad e ilegitimidad can respecto a la reparacion de danos,
Diferencias basicas, analisis complementario y de contexto en la
Constitucion de 1998.

4.- Nal:llraleza jUridica de la Accion par Incumplimiento en la actual
Constitllcion,

B) Prueba Documental:

EI Estado ecuatoriano presenta los siguientes documentos como acervo
probatorio, cuentese como pruebas las denominaciones de anexos en el
siguiente listado:

ANEXO 1:
Oficio No" 00935 de 20 de febrero de 2009, del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos para el Coronel Jose Mejia idrovo

ANEXO 2:
Oficio de 9 de marzo de 2009, dirigido al Ab Nestor Arbito Chica, Ministro de
Justicia y Derechos Humanos, de parte del senor Jose Mejia ldrovo

ANEXO 3:
Oficio No, TJA308-SGJ-09.. 1705 de la Presidencia de la Republica, del 10 de
julio de 2009, dirigido al senor Iicenciado Javier Ponce Cevallos, Ministro de
Defensa Nacional Y anexos,

ANEX04:
Oficio No, 03781 del 15 de julio de 2009, del Ministerio de justicia y Derechos
Humanos, dirigido al Seno embajador Augusto Saa Corriente, Y anexo,

ANEXO 5:
Oficio No 2009-789-DJEE, del 23 de julio de 2009, de Ernesto Gonzalez
General de Division Comandante General del Ejercito, dirigido al Sf Javier
Ponce Cevallos Ministro de Defensa Nacional Y anexo

ANEX06:
Oficio No, 2008-1014-D,JFT, del 18 de septiembre de 2008, de Emesto
Gonzalez General de Division Comandante General del Ejercito, dirigido al Sr,
Javier Ponce Cevallos Ministro de Defensa Nacional. Yanexo,
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1.- Naturaleza juridica de la acci6n de inconstitucionalidad de Decretos
Ejecutivos en la Constituci6n de 1998-

2- El eJecto juridico de la declaratoria de inconstitucionalidad de un
Decreto Ejecutivo en la Constituci6n de 1998 en el entonces Tribunal
Constitucional del Ecuador

3. - EJectos juridicos de una declaratoria de inconstitucionalidad,
ilegalidad e ilegitimidad con respecto a la reparaci6n de danos.
Diferencias bdsicas, analisis complementario y de contexto en la
Constituci6n de 1998,

4.- Naturaleza juridica de la Acci6n par Incumplimiento en la actual
Constituci6n,

B) Prueba Documental:

El Estado ecuatoriano presenta los siguientes documentos como acervo
probatorio, cuentese como pruebas las denominaciones de anexos en el
siguiente listado:

ANEXO 1:
Oficio No., 00935 de 20 de febrero de 2009, del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos para el Coronel Jose Mejia ldrovo

ANEXO 2:
Ofieio de 9 de marzo de 2009, dirigido a1 Ab Nestor Arbito Chica, Ministro de
Justicia y Derechos Humanos, de parte del senor Jose Mejia ldrovo

ANEXO 3:
Ofieio No. TJA308-SGJ-09··1705 de la Presidencia de la Republica, del 10 de
julio de 2009, dirigido al senor licenciado Javier Ponce Cevallos, Ministro de
Defensa Nacional Y anexos

ANEXO 4:
Oficio No, 03781 delIS dejulio de 2009, del Ministerio dejusticia.Y Derechos
Humanos, diligido al Sefio embajador Augusto Saa Corriente, Y anexo.

ANEXO 5:
OfiGio No, 2009-789-DJEE, del 23 de julio de 2009, de Ernesto Gonzalez
General de Division Comandante General del Ejercito, dirigido al Sr Javier
Ponce Cevallos Ministro de Defel1sa Nacional, Y anexo

ANEX06:
Oficio No 2008-1014-D.JFT, del 18 de septiembre de 2008, de Emesto
Gonzalez General de Division Comandante General del Ejercito, dirigido a1 Sr,
Javier Ponce Cevallos Ministro de Defensa Nacional. Yanexo.

56



273

fi1~1)
ccul\oon 14901

ANEXO 7:
Oficio No 04126, del 31 de julio de 2009, del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, dirigido al Doctor Gonzalo Salgado Rivas, Asesor Juridico
del Senor Ministro de Defensa

ANEXO 8:
Oficio Noc MDN-2009-01031-0F, del 6 de agosto de 2009, del Ministerio de
Defensa Nacional, Dirigido al senor Nestor Arbito Ministro de Justicia y
Derechos Humanosc

ANEX09:
Oficio No 04330, del 11 de agosto de 2009, del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, dirigido al senor Javier Ponce Ministro de Defensa
Nacional. Yanexo.

ANEXO 10:
Oficio No 04376, del 13 de agosto de 2009, del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, dirigido al senor Javier Ponce Ministro de Defensa
Nacionalc

ANEXO 11:
Oficio No. 04480 del 20 de agosto de 2009, del Ministerio de justicia y
Derechos Humanos, dirigido al Seno embajador Augusto Saa Corriente Y
anexo<

ANEXO 12:
Oficio No 04755, del 4 de septiembre de 2009, del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, dirigido al Doctor Gonzalo Salgado Rivas, Asesor Juridico
del Senor Ministro de Defensac

ANEXO 13:
Oficio No. SUF-2009-0321-0F, del 16 de septiembre de 2009, del Ministerio de
Defensa Nacional, Dirigido al senor Nestor Arbito Ministro de Justicia y
Derechos l-lumanos Y anexo

ANEXO 14:
Oficio No 2009-1001-DJFT, del 17 de septiembre de 2009, de Ernesto
Gonzalez General de Division Comandante General del Ejercito, dirigido al Sr
Nestor Arbito Chica Ministro de Justicia y Derechos l-lumanos. Y anexo.

ANEXO 15:
Oficio No. SUF-2009-0409-0F, del 30 de septiembre de 2009, del Ministerio de
Defensa Nacional, dirigido al Sr Nestor Arbito Chica Ministro de Justicia y
Derechos Humanos. Y anexo.

ANEXO 16:
Oficio No 05660, del 21 de octubre de 2009, del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, dirigido al Abogado Xavier Mejia
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ANEXO 7:
aficio No 04126, del 31 de julio de 2009, del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, dirigido al Doctor Gonzalo Salgado Rivas, Asesor Juridico
del Senor Ministro de Defensa

ANEXO 8:
Oficio No, MDN-2009-01031-0F, del 6 de agosto de 2009, del Ministcrio de
Defensa Nacional, Dirigido al senor Nestor Arbito Ministro de Justicia y
Derechos Humanos,

ANEXO 9:
aficio No, 04330, del 11 de agosto de 2009, del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, dirigido a1 sefior Javier Ponce Ministro de Defensa
Nacional Yanexo,

ANEXO 10:
Oficio No 04376, del 13 de agosto de 2009, del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, dirigido al senor Javier Ponce Ministro de Defensa
Nacional,

ANEXO 11:
Oficio No, 04480 del 20 de agosto de 2009, del Ministerio de justicia y
Derechos Humanos, dirigido al Seno embajador Augusto Saa Corriente Y
anexo,

ANEXO 12:
Oficio No 04755, del 4 de septiembre de 2009, del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, dirigido al Doctor Gonzalo Salgado Rivas, Asesor Juridico
del Senor Ministro de Defensa,

ANEXO 13:
aficio No. SUF-2009-0321-aF, del 16 de septiembre de 2009, del Ministerio de
Defensa Nacional, Dirigido al senor Nestor Arbito Ministro de Justicia y
Derechos Humanos Y anexo,

ANEXO 14:
aficio No 2009-1001-DJFT, del 17 de septiembre de 2009, de Ernesto
Gonzalez General de Division Comandante General del Ejercito, dirigido al Sr
Nestor Arbito Chica Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Yanexo,

ANEXO 15:
aficio No. SUF-2009-0409-0F, del 30 de septiembre de 2009, del Ministerio de
Defensa Nacional, dirigido al Sr Nestor Arbito Chica Ministro de Justicia y
Derechos Humanos. Y anexo,

ANEXO 16:
aficio No 05660, del 21 de octubre de 2009, del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, dirigido al Abogado Xavier Mejia,
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ANEXO 17:
aficio del 21 de octubre de 2009, del senor Jose Mejia ldrovo, dirigido al
Abogado Nestor Arbito Chica, Ministro de Justicia y Derechos Humanos Y
aneXQS,

ANEXO 18:
aficio No 05749, del 27 de octubre de 2009, del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, dirigido al Abogado Xavier Mejia Y anexo

ANEXO 19:
aficio No 05783, del 29 de octubre de 2009, del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, dirigido al senor Javier Ponce Ministro de Defensa
Nacional.

ANEXO 20:
aficio del 5 de noviembre de 2009, del Abogado Xavier Mejia, dirigido al
Abogado Nestor Arbito Ministro de Justicia y Derechos Humanos

ANEXO 21:
Nota No 51278-2009/DGDHAS del 4 de noviembre de 2009, Informacion
sobre casos del Estado ecuatoriano

ANEXO 22:
aficio No. MF-SGJ-2009-1711, del 11 de noviembre de 2009, del Ministerio de
Finanzas, dirigido al Abogado Nestor Arbito Chica Ministro de Justicia y
Derechos Humanos

ANEXO 23:
aficio No. 06053 del 13 de noviembre de 2009, del Ministerio de justicia y
Derechos Humanos, dirigido al Senor embajador Augusto Saa Corriente Y
anexos,

ANEXO 24:
aficio No 06110 del 18 de noviembre de 2009, del Ministerio de justicia y
Derechos Humanos, dirigido al Comandante Jorge Marfetan Director Juridico
Ministerio de Defensa NacionaL

ANEXO 25:
aficio No MDN-2009-0533-0F, del 18 de noviembre de 2009, del Ministerio de
Defensa Nacional, dirigido al Sr. Nestor Arbito Chica Ministro de Justicia y
Derechos Humanos. Y anexos.

ANEXO 26:
Informe de la ClDH sobre las medidas adoptadas para dar cumplimiento a la
ejecucion de la recomendacion de la CIDH y respuesta al escrito de
observaciones planteado por la CEDHU y el Crnl Mejia respecto del primer
informe realizado por el Estado de las medidas adoptadas para dar
cumplimiento a la recomendacion de la CIDH
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ANEXO 17:
Ofido del 21 de octubre de 2009, del senor Jose Mejia ldrovo, dirigido al
Abogado Nestor Arbito Chica, Ministro de Justicia y Derechos Humanos Y
anexos,

ANEXO 18:
Oficio No, 05749, del 27 de octubre de 2009, del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, dirigido al Abogado Xavier Mejia Yanexo

ANEXO 19:
Oficio No 05783, del 29 de octubre de 2009, del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, dirigido al senor Javier Ponce Ministro de Defensa
Nacional,

ANEXO 20:
Oficio del 5 de noviembre de 2009, del Abogado Xavier Mejia, dirigido al
Abogado Nestor Arbito Ministro de Justicia y Derechos Humanos

ANEXO 21:
Nota No, 51278-2009/DGDHAS del 4 de noviembre de 2009, Informaci6n
sobre casos del Estado ecuatoriano

ANEXO 22:
Oficio No, MF-SG,J-2009-1711, del 11 de noviembre de 2009, del Ministerio de
Finanzas, dirigido al Abogado Nestor Arbito Chica Ministro de Justicia y
Derechos Humanos

ANEXO 23:
Oficio No. 06053 del 13 de noviernbre de 2009, del Ministerio de justicia y
Derechos Humanos, dirigido al Senor embajador Augusto Saa Corriente Y
anexos.

ANEXO 24:
Oficio No 06110 del 18 de noviernbre de 2009, del Ministerio de justicia y
Derechos Humanos, dirigido al Comandante Jorge Marfetan Director Juridico
Ministerio de Defensa Nacional,

ANEXO 25:
Oficio No MDN-2009-0533-0F, del 18 de noviernbre de 2009, del Ministerio de
Defensa Nacional, dirigido al Sr. Nestor Arbito Chica Ministro de Justicia y
Oerechos Humanos Y anexos.

ANEXO 26:
Informe de la CIDH sobre las rnedidas adoptadas para dar curnplimiento ala
~jecuci6n de la recornendaci6n de la CIOB y respucsta al escrito de
observaciones planteado por la CEDHU y el Crnl Mejia respecto del primer
informe realizado por el Estado de las rnedidas adoptadas para dar
cumplirniento a la recornendacion de la CIDH
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ANEX027:
Oficio del 26 de noviembre de 2009, del Abogado Xavier Mejia, dirigido al
Abogado Nestor Arbito Ministro de Justicia y Derechos Humanos, y al senor
Javier Ponce Ministro de Defensa Nacional

ANEX028:
Oficio No 06610 del 17 de diciembre de 2009, del Ministerio de justicia y
Derechos Humanos, dirigido al Doctor Erick Roberts Garces Director Nacional
de Derechos Humanos de la Procuraduria General del Estado Y anexos

ANEXO 29:
Oficio No. 00551 del 12 de febrero de 2010, del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, dirigido al senor embajador Arturo Cabrera Subsecretario
de Relaciones Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
e Integraci6n.

ANEX030:
Providencia del 11 de mayo de 2010 del Pleno de la Corte Constitucional.

ANEXO 31:
Oficio No 13111700 AP 2319, del 20 de mayo de 2010, del lnstituto
Ecuatoriano de Seguridad Social, Dirigido al Dr. Erick Roberts Garces Director
nacional de Derechos Humanos de la Procuraduria General del Estado

ANEXO 32:
Olicio No SC.SGDRS Q 20103244 12087, del 3 de junio de 2010, de la
Superintendencia de Companias, dirigido al Doctor Diego Garcia Carri6n
Procurador General del Estado. Y anexos: informaci6n relacionada con la
empresa PROTECTCITY CIA. LTDA

ANEXO 32.a:
Superintendencia de Companias, Registro de Sociedades, Datos Generales de
la Compania PROTECTCITY CIA LTDA

ANEXO 32.b:
Superintendencia de Companias, Registro de Sociedades, Actos Juridicos de la
Compania PROTECTCITY. CIA LTDA

ANEXO 32.c:
Supcrintendencia de Companias, Registro de Sociedades, Socios 0 Accionistas
de la Compania PROTECTCITY CIA LTDA.

ANEXO 32.d:
Superintendencia de Compaiiias, Registro de Sociedades, Administradores
anteriores de la Compania PROTECTCITY CIA. LTDA
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ANEX027:
Oficio del 26 de noviembre de 2009, del Abogado Xavier Mejia, dirigido al
Abogado Nestor Arbito Ministro de Justicia y Derechos Humanos, y al senor
Javier Ponce Ministro de Defensa Nacional
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nacional de Derechos Humanos de la Procuraduria General del Estado

ANEXO 32:
Olicio No SC.SGDRS Q 20103244 12087, del 3 de junio de 2010, de la
Superintendencia de Companias, dirigido al Doctor Diego Garcia Carri6n
Procurador General del Estado. Y anexos: informaci6n relacionada con la
empresa PROTECTCITY CIA. LTDA

ANEXO 32.a:
Superintendencia de Companias, Registro de Sociedades, Datos Generales de
la Compania PROTECTCITY CIA LTDA

ANEXO 32.b:
Superintendencia de Companias, Registro de Sociedades, Actos Juridicos de la
Compania PROTECTCITY. CIA LTDA

ANEXO 32.c:
Supcrintendencia de Companias, Registro de Sociedades, Socios 0 Accionistas
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ANEXO 32.d:
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anteriores de la Compania PROTECTCITY CIA. LTDA
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14901

Cambios por

ANEXO 32.f:
Copias certificadas de los balances y n6minas de sodos presentados en la
Superintendencia de Companias por los anos 2004, 2005 y 2006; de los anos
2007, 2008 y 2009 no han sido presentados atm.

ANEXO 32.g:
Informe de Obligaciones pendientes.

ANEX033:
Reglamento de los Cons",jos de Oficiales Generales de las Fuerzas Armadas

ANEXO 34:
Curriculum Vitae Diego Perez Enriquez

ANEXO 35:
Curriculum Vitae Alex Ivan Valle Franco

ANEX036:
aficio del 7 de agosto de 2002, de Coronel ,Jose Alfredo Mejia Idrovo, dirigido
aI Doctor Gustavo Noboa Bejarano

ANEXO 37:
aficio No. 2002-213-AJ-CCFFAA, del 14 de agosto de 2002, del Comando
Conjunto de las Fuerzas Armadas, dirigido aI Secretar io General del Tribunal
Constitucional

ANEXO 38:
aficio del Coronel Mejia Idrovo, dirigido aI Presidente del Tribunal
Constitucional, en relaci6n aI caso No. 039-2001-TC

ANEXO 39:
Resoluci6n No 068. Javier Ponce Cevallos Ministro de Defensa Nacional.
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ANEXO 32.e:
Superintendencia de Compaflias, Registro de Sociedades, Cambios por
notificadon de la Compaflia PROTECTCITY. CIA. LTDA

ANEXO 32.f:
Copias certificadas de los balances y nommas de sodos presentados en la
Superintendencia de Compaflias POI' los aiios 2004, 2005 y 2006; de los aiios
2007, 2008 y 2009 no han sido presentados atm,

ANEXO 32.g:
Informe de Obligaciones pendientes,

ANEXO 33:
Reglamento de los Cons~jos de Ofidales Generales de las Fuerzas Armadas

ANEXO 34:
Curriculum Vitae Diego Perez Enriquez

ANEXO 35:
Curriculum Vitae Alex Ivan Valle Franco

ANEXO 36:
Oficio del 7 de agosto de 2002, de Coronel ~Jose Alfredo Mejia Idrovo, dirigido
aI Doctor Gustavo Noboa Bejarano

ANEXO 37:
Oficio No, 2002-2l3-AJ-CCFFAA, del 14 de agosto de 2002, del Comando
Conjunto de las Fuerzas Armadas, dirigido al Secretro io Gener'al del Tribunal
Constitucional

ANEXO 38:
Oficio del Coronel Mejia Idrovo, dirigido al Presidente del Tribunal
Constitucional, en relacion al caso No. 039-2001-TC

ANEXO 39:
Resolucion No 068, Javier Ponce Cevallos MinistI'O de Defensa Nacionat
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VI.- PETITORIO FINAL:

En virtud de todos los argumentos expresados el Estado ecuatoriano
solicita a la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos 10
siguiente:

1. Acepte las excepciones preliminares planteadas en el presente
escrito y declare su incompetencia para conocer del presente
caso.

2 S e declare expresamente que el Estado no ha violado los articulos
8.1, 25, 24, 2 Y L I de la Convencion Americana de Derechos
Humanos por cuanto garantizo y garantiza la proteccion de los
derechos humanos, y sus garantias correlativas

EI Estado ecuatoriano, sus instituciones y todos sus agentes se
encuentran comprometidos con el respeto de los mas altos principios
democraticos que provienen del Estado de Derecho, hoy Estado de
Derechos, ambiente que es proeiC' espe,to,d,e la ,dignidad del
ser humano. ( ,...-,"C ._.

,{;~~~
(~r ~. r~~t.(._
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Dr, Eaek R66eTt-s-G.~- ~ :"} ~~,,-;,,;;.i
DIRECTOR NACIONAL DEDERECHOS~OS

Agente Principal del Estado ecuatoriano
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