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ESCRITO DE SOLICITUDES ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE PRESENTA EL Dr.
CESAR DUQUE, ASESOR JURIDICO DE LA COMISION ECUMENICA DE
DERECHOS HUMANOS (CEDHU) COMO REPRESENTANTE LEGAL DE JOSE
MEJIA IDROVO.

I INTRODUCCION

1) Senores Jueces y Senor Presidente de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos.

2) El Estado ecuatoriano (en adelante el Estado 0 el Ecuador) al ratificar
la Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos (en adelante la Convenci6n
Americana 0 la Convenci6n) asumi6 la obligaci6n de respetar y garantizar los
derechos humanos de toda persona que se encuentre bajo su jurisdicci6n. A
pesar de ello, e1 Estado en forma reiterada ha incumplido con las obligaciones
internacionales adquiridas.

3) En efecto, son diversas las decisiones emitidas por la jurisdicci6n
ordinaria 0 constitucional que no encuentran un efectivo cumplimiento, sin que
el Estado adopte mecanismos adecuados a fin de garantizar adecuadamente la
tutela judicial.

4) Este problema es aun mas grave cuando es el Presidente de la
Republica 0 son instituciones de la Fuerza Publica las demandadas y por ende
llamadas a cumplir las decisiones emitidas por autoridad competente, sin que los
jueces de la jurisdicci6n ordinaria 0 constitucional, en el ambito de su
competencia adopten decisiones imponiendo sanciones u ordenando se inicien
investigaciones penales contra la autoridad 0 funcionario renuente conforme 10

dispone la legislaci6n domestica.

5) Conforme 10 veremos mas adelante, a fin de incumplir una decisi6n
judicial, las instituciones de la Fuerza Publica han llegado al extremo de analizar
si la sentencia 0 decisi6n judicial es conforme a la ley, y si concluyen que el juez 0

tribunal actu6 fuera de su competencia 0 se extralimit6 en sus funciones, no
demandan la nulidad del fallo judicial, por el contrario por si y ante sl,
simplemente deciden no cumplirlo, dejando con ello en total indefensi6n a las
personas beneficiarias de la sentencia.

6) En muchas ocasiones se observa a traves de medios de comunicaci6n
social, como ciertos funcionarios publicos atacan a los jueces por emitir una
determinada sentencia con la cual no estan de acuerdo, buscando de esta forma



amedrentarlos 0 someterlos a sus designios, atentando con ello al principio de
independencia judicial.

II LOSHECHOS

A. Hechos previos a la decision constitncionaI.

7) El 21 de diciembre de 1972 Jose Mejia ingres6 a las filas del ejercito
ecuatoriano (en adelante el ejercito) con el grado de Subteniente, fecha desde la
cual desempefi6 diversas actividades castrenses entre otras como instructor,
profesor en lnstitutos de formaci6n y perfeccionamiento, obteniendo
reconocimientos a nivel interno e internacional por el buen desempefio de sus
funciones.

8) En el campo intelectual realiza algunos trabajos al servlclo de la
instituci6n por los cuales recibe reconocimientos, asi por el Manual "Normas de
Manejo de Personal", el 18 de octubre de 1991 de conformidad con los Arts. 3.b, 5
Y 17.b.5 del Reglamento General de Condecoraciones Militares 1 (en adelante
Reglamento de Condecoraciones), previo informe favorable del Comando Conjunto
de las Fuerzas Armadas (en adelante Comando conjunto), seglin acuerdo
ministerial N.- 2513 recibe la condecoraci6n "AI Merito Militar" Vencedores de
Tarqui en el grado de "Comendador" por cuanto su obra contribuye al prestigio y
engrandecimiento no solo del ejercito sino de las FF.AA2.

9) Obra por la cual ademas el 21 de diciembre de 1992 se Ie bonifica en
puntos de merito de conformidad con el numeral 6, del Anexo B de la Tabla de
Meritos y Demeritos para el personal militar de la Fuerza Terrestre; del
Reglamento de Calificaci6n de Requisitos de Ascenso y Establecimiento de
Antigii.edades para el personal militar de las FF.AA (en adelante Reglamento de
Antigii.edades 0 Reglamento de Requisitos de Ascenso).

10) Dicho numeral 6 del anexo B, dice:

I Reglamento General de Condecoraciones Militares, anexo 1

2 El Art. 15 del Reglamento General de Condecoraciones Militares dice que dicha
condecoraci6n constituye un reconocimiento que la Republica por intermedio de las FF.AA.
concede a quienes se han distinguido, por su preocupaci6n, colaboraci6n y actuaciones relevantes
en beneficio de las Fuerzas Armadas y en el W 5. b del Art. 17 establece que el acreedor debe ser
autor de una obra profesional calificada por el Estado Mayor del Comando Conjunto como de
positive beneficio para la instituci6n.
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(.. .) Las obras escritas que acreditaran puntaje son aquellas
elaboradas en su actual jerarquia y que hubieren sido calificadas de
interes para el ejercito, fuerzas armadas 0 para el pais por parte del
Estado Mayor del Ejercito, en base al informe emitido por la Comisi6n
designada para calificar la obra. (...)3.

11) En el caso fue el Estado Mayor del Ejercito, que en 1992 luego de la
condecoracion conferida por el Comando Conjunto de las FF.AA. y tras un
estudio de la obra e informe de la Comision, la califican de excelente, de acuerdo
al referido reglamento y su anexo.

12) Por obtener la primera antigliedad en el ascenso a Capitan, en base
al Art. 3.c.1 del Reg1amento de Condecoraciones Ie confieren la condecoracion
"Abdon Calderon"4 de segunda c1ase y al graduarse de oficial de Estado Mayor de
Servicios en la Academia de Guerra Ie conceden una beca para realizar el Curso
de Comando y Estado Mayor en el Ejercito de la Republica del Brasil, pais que Ie
otorgo la condecoracion "Medalha do Pacificador".

13) Ante esta condecoracion extranjera, el 19 de diciembre de 1994 el
Consejo de Oficiales Superiores de la Fuerza Terrestre (en adelante COS) resolvio
homologar la Condecoracion "Medalha do Pacificador" por la condecoracion
nacional "Vencedores de Tarqui" en el grado de "Caballero", y Ie acreditan un
puntaje de + 0.25 que es el que determina el literal "d" del numeral 4 del anexo
"B" de la Tabla de Meritos y Demeritos para el personal militar de la Fuerza
Terrestre del Reglamento de Antiguedades5 .

3 Reglamento de Calificacion de Requisitos de Ascenso y Establecimiento de
Antigiiedades para el personal militar de las FF.M, anexo 2

4 El articulo 18 del reglamento dice que el objeto de esta condecoracion es honrar la
memoria del heroe de Pichincha Abdon Calderon, con el premio que reconoce el esfuerzo y
dedicacion de los oficiales de las Fuerzas Armadas, al distinguirse y culminar con exito sus
estudios militares., manifestando en el articulo 19 del referido reglamento que dicha
condecoracion se otorga a los oficiales de las Fuerzas Armadas, que obtengan las primeras
antigiiedades en los cursos de comando y Estado Mayor, Avanzado y Basico asi como los
realizados en los institutos de formacion de oficiales del pais 0 del exterior.

5 Nota 940105-COS del secretario del Consejo de Oficiales Superiores, ver ademas nota
de diciembre 21 de 1992 del Jefe de Estado Mayor del Ejercito informando al Director de
Personal que se califico de excelente la obra Manual de Normas de Manejo de Personal a fin de
que se acredite en la hoja de vida la bonificacion en puntos correspondiente, en relacion a la
misma obra el diploma conferido por el Ministerio de Defensa de 18 de octubre de 1991, anexo N
3



14) Dicho numeral 4 literal d) dice:

POR CONDECORACIONES, (.. .). d) Otras Condecoraciones
homologadas por los respectivos Consejos.

15) Cuando Ie concedieron dicha condecoraci6n Jose Mejia ostentaba el
grado de Teniente Coronel de Estado Mayor de Servicios y el Consejo encargado
de regular su situaci6n y permanencia en el ejercito es el COS, que tiene
competencia para realizar la homologaci6n de que habla el referido anexo, pues
ello no es facultad del Consejo de Condecoraciones de acuerdo al Reglamento de
Condecoraciones Militares que dice:

"Art. 146 Los miembros de las Fuerzas Armadas que obtuvieren
condecoraciones nacionales 0 extranjeras, civiles 0 militares no
especificadas en este reglamento, para poder usarlas requeriran
la opinion favorable del Comando Conjunto de las Fuerzas
Armadas y la autorizacion del Ministro de Defensa Nacional,
mediante acuerdo, siempre que se cumpla los siguientes
requisitos:

"a.- Que la condecoracion sea de alto nivel, esto es
conferida por el Gobiemo nacional 0 Gobiemos Extranjeros
o en representacion de organismos del Estado.

b.- Que el otorgamiento de la condecoracion se justifique
con el diploma pertinente.

c. - Que tratandose de condecoraciones otorgadas por los
Gobiemos Extranjeros, las mismas provengan de Estados
que al momento de conferir la condecoracion mantengan
relaciones diplomaticas con el Ecuador. "

16) En cumplimiento de dicho reglamento el Ministro de Defensa previa
informe favorable del Comando Conjunto de las FF.AA., Ie otorg6 dicha
autorizaci6n, conforme consta publicada en la Orden General N.- 029 del
Ministerio de Defensa Nacional.

17) El 21 de diciembre de 1994 y cumpliendo con los respectivos
requisitos, asciende al Grado de Coronel del Ejercito

18) Estando en la Direcci6n de Personal de la Fuerza Terrestre solicit6 al
Senor Comandante General de la Fuerza considere su pase a un reparto en el que
pueda realizar Comando de Unidad a fin de cumplir con uno de los requisitos
para optar por el ascenso al grado de General de Brigada. En se emite la



Disposici6n N.- 940061-E-1c-1, del Comandante General del Ejercito al Director
de Personal de 1a Fuerza Terrestre en que ordena, se registre que por disposici6n
de dicho Comando General y por estrictas necesidades de servicio se considera la
Jefatura de Oficiales como Comando de Unidad.

19) Jose Mejia en 1996 fue calificado por el Consejo de Generales del
Ejercito para cumplir con la funci6n de Agregado Militar, aplicando para el efecto
el procedimiento de la "Curva de Gauss" en los conceptos de Rendimiento y
Conducta, Calificaciones Anuales y Calificaci6n en la Academia de Guerra;
recibiendo la evaluaci6n por parte del mencionado Consejo en CUALIDADES
MORALES el valor absoluto de "A" equivalente a 20 / 20 Y en CUALIDADES
PROFESIONALES el promedio de diez y nueve con treinta y tres puntos sobre
veinte (19,33/20). Como Agregado Militar en Brasil fue catedratico de la Escuela
Superior de Guerra del Brasil, por 10 que en 1996 el Estado Mayor de las Fuerzas
Armadas del Brasil Ie otorg6 un diploma.

20) Una vez de regreso de su misi6n en Brasil, fue designado a ocupar
varias dignidades dentro de la Instituci6n: Jefe de Estado Mayor de la Brigada
Logistica; Secretario General del Comando Conjunto de las FF.AA.; Secretario
General del Ejercito.

21) En enero del 2000 con ocasi6n de la caida de gobierno del Dr. Jamil
Mahuad, se insubordina la Brigada de Apoyo Logistico No. 25 "Reino de Quito"
(en adelante BAL 25), ante 10 cual fue designado a prestar servicios en calidad de
Comandante de dicha unidad militar6 , disposici6n que se encuentra publicada en
la pagina N.- 6 de la Orden General N.- 051. 7

22) Cuando el Consejo de Generales evalua su desempefio como
comandante de la BAL 25, recibe calificaci6n de excelente por cuanto control6 a
la brigada y la regres6 a la normalidad.

23) Una vez que cumpIe con los requisitos necesarios como son tiempo
en el grado y notas se presenta ante el Consejo de Generales a fin de que 10
califiquen para ascender al grado de General de Brigada, consejo que al momenta
de evaluarlo Ie impone bonificaciones por su licenciatura en Administraci6n y por
el Comando de Brigada8 ., llegando a tener una nota en rendimiento y conducta
de 20/20 y un puntaje para establecer la antiguedad de ascenso a General desde
cadete hasta coronel de diez y nueve trescientos setenta y seis sobre veinte
(19.376/20).

6 Memo 200062-E-lc-l, suscrito por el Comandante General del Ejercito el 15 de febrero
de 2000, anexo N.- 4

7 Orden General N.- 051 del 15 de marzo del 2000, anexo N.- 5

8 Nota de calificaciones para el ascenso a General de Brigada, anexo N.- 6
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24) Quedando por ende pendiente que el Consejo de Generales tan solo Ie
califique en condiciones morales y condiciones profesionales de acuerdo al
articulo 36 anexo B del Reglamento del Consejo de Oficiales Generales. Dicho
reglamento en su Capitulo X norma el procedimiento que el Consejo debe seguir
para calificar y seleccionar a los coroneles aspirantes al grado de generales y en
su articulo 36 menciona que los aspirantes estan sujetos a calificaci6n en los
siguientes conceptos:

A) Hist6ncos de registro que comprende 1.- rendimiento y
conducta durante toda su carrera de Subteniente a Coronel,
para 10 cual se valora los mentos y dementos durante su
carrera; 2.- Calificaciones anuales de Subteniente a Coronel y
3. - Calificaci6n en la Academia de Guerra; y;

B) De evaluaci6n del Consejo que comprende: 1.- Cualidades
Morales y 2.- Cualidades profesionales.

25) Los conceptos constantes en el apartado "A" deben evaluarse
matematicamente utilizando la curva de Gauss, evaluaci6n en la cual tiene
19.376/20 y los conceptos constantes en el apartado "B" que comprende
cualidades morales y profesionales deben evaluarse conforme los anexos A y B.
Lo cual determina que el Consejo de Generales debe observar el procedimiento
referido para calificar a los aspirantes a generales.

26) Contando con todos los requisitos para ascender, El 7 de diciembre
del 2000 recibe de parte del Consejo de Generales una nota sin fecha y sin
numero que dice:

"Asunto agradecimiento por servicios prestados
1.- es criterio del Consejo que usted es un hombre de honor leal,
veraz y honesto y que sus cualidades profesionales estan
enmarcadas dentro de los parametros que exige la carrera
militar, por 10 cual usted lleg6 a ser un coronel de la Republica,
3:- Por 10 expuesto me permito a nombre del consejo de Oficiales
Generales de la Fuerza Terrestre, agradecer sus valiosos
servicios a la instituci6n y hace votos para que la vida Ie depare
mejores oportunidades en la condici6n de oficial en servicio

. " 9paswo .

9 Nota sin numero y sin fecha de agradecimiento por servicios prestados, anexo N.- 7
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27) Inmediatamente soIicit6 aclaraci6n aI referido oficio 10 recibiendo eI 26
de diciembre del 2000 eI memorando N.- 251-JEMFT mediante eI cuaI el Consejo
Ie dice que en sesi6n efectuada ese dia resolvi6 ratificar su pronunciamiento
inicial de no favorable a su ascenso ll , con 10 cual se entera que Ie fue negado el
ascenso, sin embargo no motivan tal decisi6n.

28) Las comunicaciones de las autoridades deben ser motivadas y
justificadas, asi 10 ordena la Constituci6n Politica de la Republica vigente a esa
fecha y el Reglamento del Consejo de Oficiales Generales, asi:

Constituci6n Politica articulo 24 numeral 13:

"Art. 24.13. Las resoluciones de los poderes publicos que afecten
a las personas, deberan ser motivadas. No habra tal motivaci6n si
en la resoluci6n no se enunciaren normas 0 principios juridicos en
que se haya fundado, y si no se explicare la pertinencia de su
aplicaci6n a los antecedentes de hecho. Al resolver la impugnaci6n
de una sanci6n, no se podra empeorar la situaci6n del recurrente".

Reglamento Consejo de Oficiales Generales, literal "a" del anexo "A".

"si un candidato fuere calificado como no apto en cualquiera de
los conceptos de cualidades morales, inmediatamente se debe
suspender su evaluaci6n, pero el calificador debe justificar ese
hecho".

29) La motivaci6n sobre falta de cualidades morales no podian hacerlo ya
que del memo sin numero que Ie entreg6 el Jefe de Estado Mayor en que Ie
agradecian por los servicios prestados, claramente se colige que Ie calificaron "A"
en cualidades morales, pues Ie dicen que es un hombre de honor, leal, veraz y
honesto.

30) Como vimos supra, de acuerdo al Reglamento del Consejo de
Generales, cuando el consejo esta efectuando una evaluaci6n si alguno de sus
integrantes decide calificar como no apto a un aspirante, se debe suspender la
calificaci6n e informar al aspirante de la decisi6n del calificador adjuntando los
justificativos del hecho a fin de concederle al aspirante 15 dias para que prepare
adecuadamente su defensa de los cargos formulados, luego de 10 cual debe
reabrirse la calificaci6n para que el Consejo resuelva.

10 Escrito soiicitando reconsideraci6n dirigido al Presidente del Consejo de Generales,
anexo 8

11 Memorando N.- 251.JEMFT de 26 de diciembre de 2000, anexo N.- 9
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31) Ademas el referido reglamento establece que la resoluci6n del consejo
debe contener claramente la calificaci6n otorgada por cada oficial general
calificador y la debida motivaci6n para dicha calificaci6n, ademas de la
explicaci6n respectiva del consejo de las razones por las cuales no procede al
ascenso del aspirante.

32) Este procedimiento no se observ6, ya que en ningCtn momenta el
Consejo de Generales suspendi6 la evaluaci6n y comunic6 al aspirante con la
acusaci6n a fin de permitirle defenderse de la acusaci6n, pues en memo sin fecha
Ie comunicaron que Ie agradecian de sus servicios y cuando solicit6 explicaciones
Ie dijeron que se ratificaban en el pronunciamiento de no ascenso sin explicarle
cuales eran los fundamentos de hecho y de derecho para no ascenderle.

33) El requisito de que se requiere de la aprobaci6n del Consejo de
Oficiales Generales para que el aspirante ascienda al inmediato grado superior,
esta supeditado a que los generales observen el procedimiento establecido en el
reglamento respectivo, pues la calificaci6n que ellos deben efectuar no queda
supeditada a su total arbitrariedad ya que ello llevaria a una violaci6n del
derecho al debido proceso del oficial que se somete al procedimiento de
calificaci6n.

34) En su momenta se dijo que la falta de cualidades morales se observa
desde que en su hoja de vida se hace constar una bonificaci6n en puntos por un
supuesto comando de unidad que jamas 10 ha ejercido, ya que este supuesto
comando de unidadjamas ha sido publicado en la respectiva orden genera112 .

35) El Ministro de Defensa consigue del Senor Presidente de la Republica
se emita el Decreto Ejecutivo N.- 1185 del 30 de enero del 2001 mediante el cual
10 colocan en disponibilidad13 y con fecha 18 de julio del mismo ano el Senor
Presidente emite el Decreto N.- 1680 mediante el cual se 10 da de baja de las filas
del ejercito ecuatoriano, en el decreto de baja se establece que la victima esta
inmersa en el articulo 76 literal j de la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas 14.

12 Nota de la Direcci6n de Personal de la Fuerza Terrestre de 23 de agosto de 2006, que
certifica que Jose Mejia desde el 15 de febrero del 2000 hasta e1 31 de enero del 2001 desempefi6
las funciones de Comandante de la Brigada de Apoyo Logistico N.- 25 "Reino de Quito", ver
ademas nota de la Comandancia General de la Fuerza Terrestre del 25 de septiembre de 2006 que
certifica que Jose Mejia se desempefi6 como Comandante de la Brigada de Apoyo Logistico N.- 25
"Reino de Quito", desde elIde febrero del 2000 y que dicho comando de unidad se encuentra
publicado en la Orden General N.- 051 del 15 de marzo del 2000, anexo .- 10 Y anexo 11

13 Decreto Ejecutivo N.- 1185 del 30 de enero del 2001, anexo N.- 12

14 Decreta Ejecutivo N.- 1680 del 18 de julio del 2001, anexo N.- 13
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Art. 76.- El militar sera puesta en dispanibilidad par una de las
siguientes causas:

(. ...j jj Par las demas causas establecidas en la presente
Ley.

36) Es decir que por disposici6n de la ley, el decreto debe especificar
cuales son las demas causas establecidas en la ley para proceder a la separaci6n
del oficial, sin embargo ni el decreto de disponibilidad ni el decreto de baja
sefialan cual es la causa para la baja, distinta a las sefialadas en dicho articulo y
que conste en la misma ley, por ende dichos decretos son inmotivados y de
acuerdo a la Constituci6n no tienen valor legal.

37) Ante esta situaci6n que viola en forma flagrante la Constituci6n
Politica de la Republica, Jose Mejia present6 recurso de Amparo Constitucional
ante el Tribunal de 10 Contencioso Administrativo y posteriormente mediante
demanda de inconstitucionalidad acudi6 ante el Tribunal Constitucional.

B.- Sobre el recurso de Amparo Coustitucional y la Decision del
Tribunal Contencioso Administrativo

38) Jose Mejia por considerar que el Consejo de Generales al resolver su
situaci6n y negarle el ascenso al inmediato grado superior viola las normas
internas que rigen a la instituci6n armada ademas de contravenir la
Constituci6n, mediante recurso de amparo constitucional acudi6 en demanda
ante el Tribunal de 10 Contenciosos Administrativo de QUito 15 .

39) Mediante este recurso solicit6 que se deje sin efecto los decretos de
disponibilidad y baja por cuanto adolecian de graves violaciones a la ley y a la
Constituci6n.

40) El recurso correspondi6 conocer a la Segunda Sala del Tribunal
Contencioso Administrativo de Quito, que en resoluci6n del 28 de junio del 2001
resolvi6 inadmitir la acci6n de amparo, al considerar que la demanda es
incompleta, por cuanto se demanda tan solo los decretos ejecutivos de
disponibilidad y baja y no a los actos ejecutados por el Consejo de Generales,
dice que el recurso no puede existir sin esa concurrencia. La una no vive sin la
otra. De tal suerte que al haberse recurrido unicamente del Decreto Ejecutivo N.
1185 del 30 de enero del 2001 y no de las decisiones del Consejo de Oficiales

15 Acci6n de amparo constitucional ante el Tribunal Contencioso Administrativo, anexo
14



Generales de la Fuerza Terrestre, en conjunto, la acci6n se torna incompleta,
pues incluso la eliminaci6n de la vida juridica del primero, no elimina el valor
procesal de las segundas raz6n por la cual la sala inadmite el recurso de
amparo16.

41) Es decir que la Segunda Sala del Tribunal Contencioso
Administrativo no desech6 la demanda de amparo por considerar que el Consejo
de Oficiales Generales del Ejercito primero y luego el Presidente de la Republica
no hayan violado derechos de Jose Mejia, sino que neg6 la demanda de amparo
por incompleta, al haberse demandado solo los actos del Presidente de la
Republica y no los actos del Consejo de Generales.

42) De esta resoluci6n se ape16 ante el Tribunal Constitucional que el 19
de octubre del 2001 resolvi6 confirmar la negativa al recurso de amparo. Para ello
argumenta el Tribunal que la Constituci6n claramente establece en que casos se
acude mediante acci6n de amparo constitucional y que el presente caso no esta
comprendido dentro de aquellas causales, por 10 que se debi6 acudir mediante
demanda de inconstitucionalidad, por 10 cual se establece que Jose Mejia
equivoc6 la via legal para que el decreto ejecutivo sea suspendido en sus
efectos 17•

43) Es decir que el Tribunal Constitucional confirmo la decisi6n emitida
por el Tribunal Contencioso Administrativo en cuanto al rechazo del recurso de
amparo, pero por haber equivocado la demanda interpuesta, ya que la via
correcta es la acci6n de inconstitucionalidad.

C.- Sobre la demanda de Inconstitucionalidad y la resoluci6n del
Tribunal ConstitucionaI.

44) La victima el 4 de octubre del 2001 mediante demanda de
inconstitucionalidad acudi6 ante el Tribunal Constitucional (en adelante el
Tribunal) solicitando se declare inconstitucionales los decretos ejecutivos de
disponibilidad y baja, se ordene su reingreso a la instituci6n, su inmediato
ascenso al grado superior con todos los honores, remuneraciones y mas derechos
establecidos en la legislaci6n vigente 18 .

16 Resoluci6n del Tribunal Contencioso Administrativo que inadmite la acci6n de
amparo, anexo N.- 15

17 Resoluci6n del Tribunal Constitucional que resuelve la apelaci6n del recurso de
amparo, anexo N.- 16

18 Acci6n de lnconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, anexo N.- 17
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45) EI Tribunal el 8 del mismo mes y ano, avoco conocimiento de la

demanda, Ie calific6 de procedente y asign6 el N.- 039-2001-TC Y dispuso que se
cite con la misma al Senor Presidente Constitucional de la Republica y al Senor
Procurador General del Estado.

46) Ante la demora incurrida por el Tribunal Constitucional al resolver la
demanda de inconstitucionalidad, los representantes presentan escrito
manifestando que los actos efectuados por el Consejo de Generales y aceptados
por el Presidente de la Republica al emitir los decretos de disponibilidad y baja
constituyen un grave quebrantamiento al ordenamiento juridico ecuatoriano y
solicitamos se acoja la demanda en todas sus partes19.

47) Agotada la etapa de prueba, el referido tribunal reunido en pleno el
12 de marzo del 2002, considerando que durante el proceso de calificaci6n del
referido Coronel para ascender al grado de General de Brigada el Consejo de
Generales ha violado la Ley y el Senor Presidente Constitucional de la Republica
ha violado la Constituci6n resuelve aceptar la demanda y declara la
inconstitucionalidad por el fonda de los decretos 1185 y 1680 del 15 de enero y
18 de julio del 2001 respectivamente y que est<'m publicados en la orden general
N.- 031 Y 133 del 31 de enero y 20 de julio del 2001 respectivamente,
disponiendo ademas que se reparen los danos causados al recurrente20 .

48) En sus consideraciones el Pleno del Tribunal sostuvo que tanto la
Constituci6n como el Estatuto Juridico Administrativo de la Funci6n Ejecutiva,
claramente disponen que las resoluciones deben ser motivadas, y que del analisis
de la documentaci6n constante en el caso sub judice se establece que no existe
tal motivaci6n, violandose con ello la Constituci6n.

49) Sostiene ademas el Pleno del Tribunal que el inciso 2° del articulo
186 de la Constituci6n establece que a los miembros de la fuerza publica no se
los podra privar de su grado, honores y pensiones sino por las causas y en la
forma prevista en la ley, con 10 cual se garantiza su estabilidad y profesionalidad,
10 cual no se ha respetado por cuanto en la disponibilidad y baja se actu6 con
total subjetividad en perjuicio del accionante, 10 cual rebasa el marco legal,
senala ademas que la discrecionalidad tiene senalados sus limites en la Ley de
Personal de las Fuerzas Armadas, norma que contiene expresamente senalados
los requisitos y procedimientos para el ascenso al grado superior.

50) Senala tambien que el Tribunal encuentra que las normas de la
referida ley de personal favorecian el ascenso del Crnl. de Ems. Jose Mejia Idrovo,
ya que si en base a esa normativa se ascendi6 a otros oficiales superiores, el no

19 Escrito de la CEDHU dirigido al Tribunal Constitucional, anexo N.- 18

20 Tribunal Constitucional, Resoluci6n N.- 039-200l-TC, de 12 de marzo de 2002, anexo
19
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haber procedido de igual forma con el recurrente, viola su derecho a la igualdad
ante la ley consagrado en la Constituci6n.

51) Dicha resoluci6n es publicada en el registro oficial N.- 548 del 4 de
abril del 2002, fecha desde la cual el Senor Presidente de la Republica tiene 30
dias para dar cumplimiento a la resoluci6n, de conformidad con el articulo 278
de la Constituci6n vigente a esa fecha. De no cumplirse la resoluci6n el Tribunal
debe declarar en desacato a la autoridad y remitir el expediente al Ministerio
Publico para que inicie las acciones legales respectivas.

D.- Acciones penales y actos de intimidacion en contra de la victima
y su familia.

52) El Senor Ministro de Defensa y el Comandante General del Ejercito
en represalia por que Jose Mejia y su familia exigia publicamente que cumplan
con la sentencia, presentaron en contra de la c6nyuge e hijos una demanda por
injurias que correspondi6 conocer al Juzgado Primero y al Juzgado Cuarto de 10
Penal de Pichincha, en que como forma de arreglo los demandantes Ie
presionaban para que no insistan en el cumplimiento de la sentencia y se
retiraba la demanda21 .

53) Ademas como mecanismo de presIOn para que no se exija el
cumplimiento de la ley, la fuerza terrestre emiti6 diversos memos dirigidos a los
distintos repartos y unidades militares del pais mediante los cuales se comunica
que por disposici6n del Senor Comandante General esta terminantemente
prohibido el ingreso del Coronel Mejia a todo reparto 0 unidad militar y que el
incumplimiento sera motivo de sanci6n22 .

54) La acci6n penal les provoc6 grave sufrimiento por cuanto temian que
la presIOn en la judicatura provoque una sentencia penal en su contra que
implique la privaci6n de la libertad, ademas de incurrir en gastos econ6micos
para efectuar su defensa, a ello se suma el hecho de que la victima no podia
efectuar ningun tramite en instalaciones militares a fin de arreglar su situaci6n
debido a la prohibici6n de ingreso a repartos 0 unidades militares.

E.- Actos posteriores a la decision del Tribunal Constitucional.

21 Proceso Penal N.- que por injurias se tramit6 en el Juzgado Segundo Penal de
Pichincha, anexo N.- 20

22 Memorandum N.- 200l0l2-BIMOT-1402, en que se ordena la prohibici6n de ingreso
de la victima a la unidad militar. Anexo 21



55) EI 26 de abril de 2002 la victima solicita al Tribunal constitucional
ordene el inmediato cumplimiento de la sentencia23.

56) Nota de CEDHU al Comandante del Ejercito solicitando se cumpla
inmediatamente con la sentencia24

57) Durante la etapa de ejecuci6n de la sentencia, el Dr. Marco Morales,
en ese entonces Presidente del Tribunal Constitucional (en adelante Presidente
del Tribunal), el 30 de mayo del 2002 aceptando un escrito presentado fuera de
termino y por una persona que no es parte procesal (Comandante General del
Ejercito), realiza una aclaraci6n de la resoluci6n emitida por el pleno del tribunal
y dice que la resoluci6n del Pleno del Tribunal entr6 en vigencia a partir de su
publicaci6n en el Registro Oficial y que estas resoluciones tienen efecto
irretroactivo

(....) Resuelve el eumplimiento inmediato de la resoluci6n
adoptada por el Pleno del Tribunal Constitucional en el Caso
039-2001-TG, esto es que se reparen los danos causados al
senor Coronel de E.M. en servicio pasivo Jose Alfredo Mejia
Idrovo, mas, por el eJecto irretroactivo de la Resoluci6n, el
accionante no debe ser reintegrado a las Fuerzas Armadas25•

58) Esta decisi6n se convierte en la excusa del Presidente de la Republica
y del Ministerio de Defensa Nacional para negarse a cumplir la decisi6n del pIeno
del tribunal, reincorporar al recurrente y cancelarle sus sueldos.

59) Ante pedidos dirigidos tanto por la CEDHU26 como por la victima al
Presidente de la Republica, el 18 de marzo de 2003 recibimos como respuesta de
la Presidencia que no se va a cumplir con la resoluci6n del pleno del Tribunal
constitucional, sino que unicamente se va a cumplir con la resoluci6n del
Presidente del referido organismo que orden6 que no debe ser reincorporado a

23 Nota de 26 de abril de 2002 dirigido al Tribunal Constitucional, en igual sentido se
dirige en dos oportunidades al Comandante de la Fuerza Terrestre, anexo N.- 22

24 Nota 410 de CEDHU al comandante del Ejercito, que responde el 4 de junio diciendo
que el Presidente del Tribunal constitucional dispuso el no reintegro del accionante, de igual
forma ver notas de CEDHU 408 Y 409 dirigidos a la Presidencia y Ministro de Defensa, anexo N
23

25 Tribunal Constitucional, Resoluci6n del Presidente del organismo, de 30 de mayo de
2002, anexo N.- 24

26 Ver escritos de CEDHU dirigidos a la Presidencia de la Republica y al Tribunal
Constitucional en septiembre de 2002, anexo N.- 25



sus funciones y solo se Ie debe reparar el dana causado y que el lnstituto de
Seguridad Social de las Fuerzas Armadas en adelante ISSFA ya ha practicado las
liquidaciones correspondientes a sus derechos.

60) La liquidacion que puede efectuar el ISSFA es en relacion a sus
haberes para considerarlo como pensionista militar que nada tiene que ver con el
pago de una indemnizacion economica por danos y perjuicios ocasionados por la
ilegalidad cometida por el ejecutivo, liquidacion de danos que debe considerar el
dano emergente, el lucro cesante y el dana moral causado a la victima y a sus
familiares.

61) En abril de 2003 CEDHU dirige comunicado al pleno del Tribunal
Constituciona127 solicitando que se pronuncie respecto a 10 actuado por el
presidente de dicho organismo que en etapa de ejecucion se extralimito en sus
funciones, por cuanto una aclaracion 0 ampliacion no puede modificar ni alterar
la resolucion del Pleno del organismo, se impidio la participacion del recurrente
ante la peticion de un tercero extrano al proceso y de facto dejo sin efecto la
decision de 12 de marzo del 2002 Y por ende volvio ineficaz el recurso.

62) En el primer semestre del 2003 la CEDHU dirige vanas
comunicaciones al Presidente de la Republica solicitando proceda a dar
cumplimiento ala sentencia emitida por el Pleno del Tribunal Constituciona128 .

63) En marzo la Presidencia de la Republica responde manifestando que
el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (en adelante ISSFA) ha
practicado la liquidacion que corresponde ala victima y que debe personalmente
realizar los tramites de acuerdo a los reglamentos y que por disposicion del
Presidente del Tribunal, el no puede reingresar a la institucion.

64) El ISSFA remite comunicacion a la victima en que Ie informa que el
instituto no ha practicado liquidacion alguna 0 pago a su favor hasta la presente
fecha, tanto mas que no existe documentacion alguna y solicitud de su parte
solicitando dichos beneficios29 , 10 cual demuestra que la Presidencia de la
Republica mintio a la victima al decirle que ya esta lista la liquidacion a su favor.

65) El pleno del Tribunal el 20 de mayo del 2003 resuelve que la unica
resolucion vigente y que debe ser acatada por las partes es la decision del pleno
del 12 de marzo del 2002, publicada en el Registro Oficial N.- 548, que es de

27 Escrito 333 dirigido a Presidente del Tribunal constitucional, anexo N.- 26

28 Comunicados de enero, febrero, abril y junio de 2003 dirigidos a la Presidencia de la
Republica, anexo N.- 27

29 Nota dellSSFA de abril de 2003, anexo N.- 28
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cumplimiento inmediato, sin que ninguna providencia posterior pueda modificar
la referida resolucion30

66) Notificado el Ejecutivo con dicha decision, en junio de 2003 la
CEDHU se dirigio al Presidente de la Republica y Ie solicito proceda a dar
inmediato cumplimiento a la resolucion del Pleno del Tribuna]31.

67) La Presidencia responde que la vfctima no puede reintegrarse a la
institucion y que tanto la Fuerza Terrestre como el ISSFA estan listos para
satisfacer sus derechos preestablecidos32 . En diciembre de 2003 Ie remite nueva
comunicacion en que reitera que no puede reincorporarse a la institucion, pues la
declaratoria de inconstitucionalidad no tiene efecto retroactiv033.

68) EI Ejecutivo en todas sus notas sostiene que la victima fue dado de
baja de la institucion militar, 10 cuallo sustentan en aquellos decretos que fueron
declarados inconstitucionales34 , pues hasta la presente fecha no se han emitido
nuevos decretos que 10 coloquen en situacion de servicio pasivo en las fuerzas
armadas, 10 cual constituye una clara violacion al articulo 26 de la Ley de Control
Constitucional vigente a esa fecha que dice:

"Art. 26.- La resolucion del Tribunal Constitucional que declare la
inconstitucionalidad del acto administrativo, una vez que se
publique en el Registro Oficial conlleva la extincion del mismo, en
conseeuencia no podro ser invocado 0 aplicado en el futuro".

69) Los decretos ejecutivos de disponibilidad y baja al ser declarados
inconstitucionales fueron revocados conforme 10 establece el articulo 276
numeral 2 de la Constitucion, es decir que han dejado de existir en el mundo
juridico y por ende no pueden surtir ninglin efecto, debiendo el Ejecutivo emitir
nuevos decretos ejecutivos que regulen la situacion juridica del demandante.

Art. 276.2. Conocer y resolver sobre la inconstitucionalidad de los
actos administrativos de toda autoridad publica. La declaratoria
de inconstitucionalidad conlleva la revocatoria del acto, sin
perjuicio de que el organa administrativo adopte las medidas

30 Tribunal Constitucional, Resoluci6n del Pleno, 20 de mayo de 2004, anexo N.- 29

31 Ver nota de la CEDHU, anexo N.- 30

32 Nota de la Presidencia de la Republica de 17 dejunio de 2003, anexo N.- 31

33 Nota de la Presidencia de la Republica de diciembre de 2003, anexo N.- 32

34 En ese sentido ver ademas nota del 10 de junio de 2003 dirigido por el lSSFA al
Presidente de la Comisi6n de 10 Laboral y Social del Congreso Nacional, anexo N.- 33
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necesarias para preservar el respeto a las nonnas
constitucionales.

70) De conformidad con la norma constitucional citada, si el acto
inconstitucional acarreo la perdida de un derecho, como en el caso bajo examen,
que perdio su trabajo, la revocatoria significa que ese derecho ha cobrado vida, es
decir que ha recuperado el trabajo, y es logico, por cuanto el recurso debe ser
efectivo, es decir debe tener un efecto a favor del reclamante, pues no cabe la
existencia de recursos que no produzcan resultado alguno a favor de quien gano
la contienda legal.

71) Entonces, los efectos de la declaracion de inconstitucionalidad se
retrotraen al momenta mismo de la emision del acto, de manera que las cosas
vuelven a su estado anterior, ese es el efecto propio de la revocatoria, con 10 cual
se configura la exigencia de que los recursos deben ser eficaces, es decir sean
capaces de producir el resultado para el cual fueron concebidos y conforme la
Convencion, todo recurso debe tener como objetivo proteger los derechos
fundamentales de las personas.

72) Por efecto de la decision del Tribunal Constitucional Jose Mejia se
encuentra en servicio activo, pues en su contra no existen decretos ejecutivos de
disponibilidad y baja, sin embargo de facto se encuentra fuera de la institucion
por cuanto las Fuerzas Armadas siguen citando los decretos declarados
inconstitucionales, situacion que causa enorme perjuicio a la victima ya que
desde agosto del 2001 hasta el momenta no recibe remuneracion alguna por
parte de las Fuerzas Armadas a pesar de que por disposicion constitucional el se
encuentra en servicio activo, situacion que Ie impide buscar otro trabajo a fin de
obtener ingresos para la economia del hogar, por cuanto si 10 hace, las fuerzas
armadas 10 acusarian de haber abandonado el cargo y dedicarse a actividades
distintas a la vida militar.

73) El Tribunal Constitucional en la causa N.- 0011-2003-AA, en que el
Ejecutivo argumentando irretroactividad de la decision de inconstitucionalidad se
negaba a cumplir con la decision, en auto del 23 de marzo del 2004, en su
considerando octavo senalo que, "...en la especie, el caso se centra en la
inconstitucionalidad del Oficio No. 157-DMP de 5 de marzo de 2003 suscrito por
el Director Financiero del Ministerio de Educacion y Cultura, que obstaculizaba el
pago de las bonificaciones economicas anuales creadas por el CONAREM para los
servidores del MEC, razon por la cual el efecto inmediato de la Resolucion es la
revocatoria de tal acto, y la consecuencia directa es el pago de los mencionados
beneficios a los que tienen derecho los accionantes.

74) Esta decision del Tribunal Constitucional en etapa de ejecuclOn en
otra causa de inconstitucionalidad, mutatis mutandis, es valido en el presente
caso en que igualmente resultaron afectados derechos subjetivos del
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demandante; motivo por el cual no puede alegarse en el presente caso la no
retroactividad de la resoluci6n.

75) El gobierno al negarse a cumplir con el faHo emitido por el Tribunal
Constitucional desde la fecha en que Ie separ6 de las fuerzas armadas, ha
impedido que la victima obtenga ingresos econ6micos para solventar sus
necesidades y la de su familia, por cuanto no Ie paga emolumento econ6mico
alguno. 10 mas grave es que, frente a esta actitud de incumplimiento y considerar
que dichos decretos ejecutivos estan en vigencia, la victima corria grave riesgo de
perder todos sus derechos a los beneficios que otorga la Ley de Seguridad Social
de las Fuerzas Armadas (en adelante la Ley del lSSFA) .

76) En efecto el articulo 20 de la referida ley del lSSFA establece que las
prestaciones que concede el lSSFA son irrenunciables y no susceptibles de
cesi6n, embargo 0 retenci6n y que el derecho a rec1amar dichas prestaciones
prescribe a los tres arros contados a partir de la fecha de la baja. Esta disposici6n
esta en concordancia con 10 dispuesto en el articulo 17 del Reglamento General a
la Ley de Seguridad Social de las FF.AA que establece que el tiempo de servicio
para el calculo de las prestaciones que concede el lSSFA se computara desde la
fecha de alta del militar, como oficial 0 tropa, hasta la fecha de su baja,
publicadas en la correspondiente Orden General y el articulo 118 del mismo
reglamento establece que el derecho a rec1amar las prestaciones a cargo del
lSSFA prescribe a los tres arros contados a partir de la fecha en que se produjo la
baja.

77) El 12 de febrero del 2004 la Junta de Calificaci6n de
Prestaciones del ISSFA emiti6 el acuerdo N.- 0040074 en que argumentan
que de conformidad con el articulo 101 de la Ley de Seguridad Social de las
FFAA los asegurados reciben los beneficios contemplados en esta ley, sin
necesidad de solicitud previa y por ende deciden conceder a la victima una
pensi6n inicial, un segura de cesantia, el pago de seguros de retiro y
cesantia; y, una nueva pensi6n a partir dell de mayo del 200235 .

78) La victima al estar en desacuerdo con la decisi6n arbitraria de
la Junta de Calificaci6n de Prestaciones del ISSFA interpuso un recurso
horizontal de reconsideraci6n y subsidiariamente el recurso vertical de
apelaci6n para ante el superior por cuanto no corresponde que se Ie efectue
liquidaci6n de cesantia 0 la fijaci6n de pensiones jubilares ya que se

35 Acuerdo N,- 0040074, de 12 de febrero del 2004, de la Junta de Calificaci6n de
Prestaciones del ISSFA, anexo N,- 34



encuentro en servicio activo de conformidad con la decisi6n del Tribunal
Constitucional36 •

79) EI 29 de marzo del 2004 la Junta de Calificaci6n de
Prestaciones resuelve negar la reconsideraci6n argumentando que la
decisi6n del Tribunal Constitucional es irretroactiva y por ende no debe la
victima ser reintegrado a las FFAA, subsistiendo su situaci6n juridica
anterior a dicha resoluci6n y concede el recurso de apelaci6n ante el
Consejo Directivo37 •

80) EI 28 de julio del 2004 el Consejo Directivo del ISSFA emite
resoluci6n N.- 04-05.06.2, a traves de la cual confirma el acuerdo N.
040074 del 12 de febrero del 2004, manifestando que esta ceiiido a la Ley y
al derecho que Ie asiste a la victima38 •

81) En septiembre de 2006 el ISSFA atendiendo una solicitud de la
victima certifico que no existian valores pendientes a su favor, excepto el pago de
la pensi6n de septiembre y el pago del d6cimo cuarto sueldo pagaderos a fin de
mes39 .

82) En marzo de 2007 la victima solicita al Presidente de la Republica se
cumpla la sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional, se 10 reintegre a la
instituci6n, se 10 ascienda a1 inmediato grade superior y se emitan nuevos
decretos regularizando su situaci6n juridica40 .

83) En mayo de 2007 la Presidencia de la Republica responde a la
victima dici6ndole que por seis afios se dirige a la Presidencia solicitando ascenso
e indemnizaci6n, 10 cual no tiene sustento juridico, por cuanto es irretroactiva la
resoluci6n del Tribunal Constitucional por 10 que no cabe su ascenso a un grado
superior y que tampoco tiene derecho a pago de indemnizaci6n alguna por cuanto

36 Escrito de la victima dirigido a la Junta de Calificaciones deIISSFA, anexo N.- 35

37 Nota de la Junta de Calificaciones de Prestaciones dellSSFA de 29 de marzo del 2004,
anexo N.- 36

38 Resoluci6n N.- 04-05.06.2, de 28 de julio del 2004, del Consejo Directivo del ISSFA,
anexo N.- 37

39 Escrito de la victima dirigido allSSFA y respuesta del referido instituto, anexo N.- 38 Y
anexo N.- 39

40 Escrito de la victima dirigido a la Presidencia de la Republica, anexo N.- 40
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su derecho a prescrito conforme e1 Estatuto Juridico Administrativo de la
Fund6n Ejecutiva41 .

84) En septiembre la victima dirige nota al Tribunal Constitucional
manifestando que el demandado no cumple con la sentencia y solicitando se
declare el desacat042 •

85) En octubre de 2007 la Procuraduria General del Estado remite
escrito al Ministro de Defensa solicitando se cumpla con la sentencia en firme del
maximo Tribunal de control constitucional, elaborandose los respectivos decretos
y se tomen las medidas adecuadas para reparar el dana causad043 .

86) En agosto de 2008 la Procuraduria en nota dirigida al Comandante
General del Ejercito insiste a que se cumpIa con la sentencia del tribunal y senala
varias posibilidades que se pueden adoptar para solucionar el cas044 .

87) En septiembre de 2008 la victima dirige escrito al Ministro de
Defensa solicitando el cumplimiento de la sentencia del Tribunal y que aplicando
el principio de reparaci6n integral, se proceda a su reincorporaci6n, ascenso e
indemnizaci6n y que de persistir en solucionar solo a traves del pago de dinero,
no se continue con el tramite por cuanto el espiritu de la demanda y resoluci6n
del Tribunal se refiere especialmente a la reparaci6n de danos profesionales45 .

88) En octubre de 2008 la victima rechaza la propuesta del Ministro de
Defensa de cumplir la resoluci6n del Tribunal solo con el pago de dineros y Ie
solicita proceda a elaborar los respectivos ejecutivos de reincorporaci6n y
ascens046 .

89) Escrito de noviembre de 2008 dirigido por la CEDHU al Ministro de
Defensa solicitando proceda a cumplir la sentencia del Tribunal otorgando una
reparaci6n integral conforme lajurisprudencia de la Corte Interamericana47 .

41 Escrito de la Presidencia de la Republica dirigido a la victima, anexo N.- 41

42 Escrito de la victima dirigido al Tribunal Constitucional, anexo N.- 42

43 Escrito de la Procuraduria al Ministro de Defensa, anexo N.- 43

44 Escrito de la Procuraduria dirigido al Comandante del Ejercito, anexo N.- 44

45 Escrito de la victima dirigido al Ministro de Defensa, anexo N. - 45

46 Escrito de la victima dirigido al Ministro de Defensa, anexo N. - 46

47 Escrito de CEDHU dirigido al Ministro de Defensa, anexo N.- 47



90) En respuesta el Subsecretario de Defensa corre traslado a CEDHU
con un escrito dirigido por el Comandante General del Ejercito a la victima en que
informa que la reparacion ordenada por el Tribunal se cumple con el pago de una
cantidad de diner048 .

91) En nota de CEDHU al Ministro de Defensa en diciembre de 2008 se
manifiesta que el derecho constitucional ensena que son irretroactivas solamente
las decisiones de inconstitucionalidad sobre actos normativos, es decir sobre
leyes u otras normas juridicas, mas por el contrario la inconstitucionalidad de
actos administrativos que se refieren a derechos subjetivos de las personas se
retrotraen al momenta en que los mismos ocurrieron, si eso no es comprensible
para la autoridad, agrega el tribunal que la autoridad demandada debe reparar
los danos causados y que considerar que reparar consiste solo en pago de dineros
es no atender a la jurisprudencia internacional que ensena que reparar un dana
es muchos mas, significa dejar las cosas como estaban antes, adoptar medidas
patrimoniales y no patrimoniales, como la solicitud de disculpas, el ofrecimiento
de que actos similares no volveran a ocurrir y finalmente el reconocimiento de
reparaciones economicas49 .

92) Nota de la victima de mayo de 2009 dirigido al Ministro de Defensa
solicitando cumplimiento de la sentencia del Tribuna150

93) Nota de CEDHU de julio de 2009 dirigida al Presidente de la
Republica manifestando que el incumplimiento de la sentencia del tribunal,
obligo a la victima a recurrir al sistema interamericano, y que no es posible que el
Dr. Alexis Mera, en su calidad de asesor juridico de la presidencia niegue la
peticion del Ministerio de Defensa de suscribirse los decretos de reincorporacion y
ascenso argumentando que el Presidente del Tribunal dispuso que no cabe
reincorporacion alguna, 10 cual es no atender a la decision del Pleno del
organismo constituciona151 .

94) Dr. Alexis Mera, asesor juridico de la Presidencia responde a CEDHU
ratificando que no cabe reingreso a la institucion conforme 10 dijo el Presidente

48 Escrito N.- MS-7-5-2008-473 del 28 de noviembre dirigido a CEDHU, por el Senor
Subsecretario de Defensa Nacional, anexo N.- 48

49 Escrito de CEDHU dirigido al Ministro de Defensa, anexo N.- 49

50 Escrito de la victima de 21 de mayo dirigido al Ministro de Defensa, en igual sentido
escritos de 11 de junio dirigidos a la misma cartera de estado y de la misma fecha dirigidos a la
Presidencia de la republica, anexos 50, 51 Y 52, .

51 Escrito de CEDHU dirigido al Presidente de la Republica, anexo N.- 53
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del Tribunal y que debe suscribirse acuerdo de soluci6n amistosa como
cumplimiento del informe de fondo emitido por la CIDH52.

95) Nota al Secretario Juridico de la Presidencia manifestando que si
bien es obscura la resoluci6n del Pleno del Tribunal, sin embargo una lectura
adecuada de los fundamentos de la sentencia permiten establecer que se
reconoce el derecho al ascenso por cuanto el tribunal dice que en su perjuicio se
procedi6 en forma discriminatoria y que al tratarse de derechos subjetivos los
violados y entendiendo un concepto amplio de la disposici6n de reparar se
comprende que cabe la reincorporaci6n53 .

96) Visto que en octubre de 2008 mediante referendum entro en vigencia
una nueva Constituci6n Politica, la cual entre la garantia a los derechos establece
la Acci6n de incumplimiento, la victima en abril de 2009 present6 ante la Corte
Constitucional la respectiva demanda de incumplimiento de la sentencia emitida
por el Pleno del ex-Tribunal Constitucional de 200254.

97) Nota de CEDHU a la Corte Constitucional sobre acci6n de
incumplimiento propuesta por la victima manifestando que el recurso es
procedente por cuanto hasta la fecha el Ejecutivo no ha dado cumplimiento a la
decisi6n del maximo organismo de control constitucional en marzo de 2002,
ratificada en providencia de mayo de 200355 .

98) La Corte Constitucional el 8 de octubre de 2009 al resolver la acci6n
de incumplimiento dispone que:

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

52 Nota N.- TJ 1308-SGJ-09-1859 del 4 de agosto de 2009 dirigido a CEDHU, por el Dr.
Alexis Mera, anexo N. - 54

53 Escrito de CEDHU al Secretario Juridico de la Presidencia y respuesta del referido
funcionario, anexo N.- 55 Yanexo 56

54 Demanda de Incumplimiento propuesto por la victima ante la Corte Constitucional,
anexo N.- 57

55 Escrito de CEDHU a la Corte Constitucional en septiembre 2009, de igual forma la
victima se dirige a la Corte solicitando oportuno despacho, anexos N.-58 y 59
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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, par los
valores que el mismo desembolse como consecuencia del
ineumplimiento de la Resoluci6n del ex-Tribunal
Constituciona156.

99) En los considerandos de la referida decisi6n constitucional se
establece que tanto la Constituci6n como las Reglas de Procedimiento establecen
que la juez 0 juez resolverS. la causa mediante sentencia y en caso de constatarse
la vulneraci6n de derechos, debers. declararla, ordenar la reparaci6n integral,
material e inmaterial, y especificar e individualizar las obligaciones positivas y
negativas a cargo del destinatario de la decisi6n judicial, y las circunstancias en
que deban cumplirse, disponiendo al final de la misma que se deja a salvo el
derecho del accionante a ejercer las acciones necesarias ante los respectivos
6rganos de la justicia ordinaria tendientes a reclamos de los cuales se crea
asistido para las indemnizaciones no senaladas en la presente sentencia.

100) Por cuanto se ordena su reincorporaci6n a la situaci6n profesional
que ostentaba a la fecha anterior a los decretos declarados inconstitucionales, sin
disponerse que se proceda con su ascenso, la victima interpone recurso de
ampliaci6n y aclaraci6n en octubre de 1009, manifestando a la Corte
Constitucional que se ordena su reincorporaci6n en el grado de coronel y al no
disponerse su ascenso, significaria que en dicho grado esta por un tiempo
aproximado de 15 anos, 10 cual viola 10 seiialado en la ley de personal que
dispone como tiempo maximo en el grado el de 6 anos, por 10 cual solicita se
aclare si su reincorporaci6n incluye su derecho a la reincorporaci6n y si la acci6n
de repetici6n va en contra tambien de los causantes del dana ocasionado en el
proceso de selecci6n57 .

101) Nota de la victima de noviembre de 2009 dirigido al Ministro de
Defensa solicitando el cumplimiento de la sentencia emitida en octubre por la
Corte Constituciona158.

102) Entre enero y febrero dirige la victima escritos a la Corte
Constitucional y Ministro de Defensa manifestando que no se cumple la sentencia
emitida en la acci6n de incumplimient059

56 Corte Constitucional, sentencia de incumplimiento de octubre de 2009, anexo N.- 60
57 Escrito de la victima solicitando aclaraci6n y ampliaci6n a la Corte Constitucional,

anexo N.- 61

58 Escrito de la victima dirigido al Ministro de Defensa, de igual forma se dirige a la Corte
Constitucional informando que no se cumple con el falIo emitido por la Corte en octubre de 2009
dentro de la acci6n de incumplimiento, anexos, 62 y 63
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103) Nota de 4 de enero 2010 de la victima dirigido al Presidente de la

Republica solicitando el cumplimiento de la sentencia emitida por la Corte
Constitucional en octubre de 2009 al resolver la acci6n de incumplimient060

III. FUNDAMENTOS DE DERECHO

104) En los siguientes parrafos y en base a los hechos probados conforme
consta del expediente analizare como en el presente caso se ha vulnerado el
derecho a contar con recursos adecuados y efectivos y a no ser discriminado.

3.1.- Proteccion Judicial- violacion del articulo 25.

105) El articulo 25 de la Convenci6n establece:

"25.1. Toda persona tiene el derecho a un recurso sencillo y
rapido 0 a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces 0

tribunales competentes que la ampare contra actos que violen
sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitucion 0

por la presente Convencion, aun cuando tal violacion sea
cometida por personas que actUen en ejercicio de sus funciones
oficiales".

"25.2.c. a garantizar el cumplimiento, por las autoridades
competentes, de toda decision en que se haya estimado
procedente el recurso".

106) La resoluci6n del Pleno del Tribunal Constitucional (en adelante el
Pleno), del 12 de marzo del 2002 publicada en el Registro Oficial N.- 548 del 4 de
abril del 2002, determin6 la inconstitucionalidad por el fondo de los decretos
ejecutivos de disponibilidad y baja, y que se reparen los danos causados al
recurrente.

107) Si revisamos la demanda de inconstitucionalidad presentada por la
victima, claramente se menciona que las acciones efectuadas por el Consejo de
Generales, secundada por el Ejecutivo al emitir los decretos impugnados, han
truncado una brillante carrera militar con reconocimientos a nivel nacional e
internacional por 10 que solicita al Tribunal se declare la inconstitucionalidad de
los decretos emitidos por el Ejecutivo, se 10 ascienda al inmediato grado superior

59 Escrito de la victima dirigido al Presidente de la Republica, en igual sentido vease
escritos dirigidos a la Corte Constitucional y Ministerio de Defensa, anexos 64, 65, 66,

60 Nota de la Victima del 4 de enero de 2010 dirigido a la Presidencia de la Republica,
anexo 67
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por reunir todos los requisitos exigidos por la ley y se Ie reconozcan los haberes
dejados de percibir hasta su reincorporacian efectiva.

108) Cuando el Tribunal acepta la demanda declarando la
inconstitucionalidad por el fondo y ordena la reparacian de danos causados, es
evidente que estaba aceptando las otras peticiones constantes en la demanda, es
decir la reincorporacian, ascenso y reconocimiento de haberes dejados de
percibir, no de otra forma se puede entender que se repare el dana causado, pues
el dano consiste en la inconstitucional baja y por ende separaci6n de las filas del
ejercito, es decir las cosas debian volver a su estado anterior, con 10 cual el
recurso hubiese sido efectivo.

109) Sin embargo, la resoluci6n del presidente de dicho organismo de
control constitucional en mayo del mismo ano sena16 que la resoluci6n es
irretroactiva y que el recurrente esta fuera de la instituci6n con 10 cual de facto
revoc6 la resoluci6n del Pleno del organismo. Pleno que tras varias insistencias
un ano mas tarde se pronunci6 manifestando que el Ejecutivo debia cumplir 10
dispuesto el 12 de marzo del 2002 y publicado en el registro oficial en abril del
mismo ano.

110) El que el presidente del tribunal constitucional en etapa de ejecuci6n
haya decidido que su reclamaci6n no debe ser atendida por el Ejecutivo y que el
Presidente de la Republica acoja dicho pronunciamiento como base para no hacer
absolutamente nada por remediar el dano causado a Jose Mejia y que el pleno del
organismo de control constitucional no se haya pronunciado en forma clara sobre
si su decisi6n es retroactiva 0 irretroactiva y se haya conformado al decir en el
2003 que 10 unico que deben cumplir las partes es su decisi6n de hace un ano,
causa enorme confusi6n e inseguridad juridica en las partes procesales, pues el
Gobierno en una equivocada interpretaci6n, cree que no debe hacer nada por
cuanto la decisi6n del Tribunal es irretroactiva y solo dispone para 10 venidero
por 10 que los decretos demandados se encuentran en firme.

111) En tanto Jose Mejia en una correcta interpretaci6n de la Constituci6n
considera que la decisi6n si tiene efecto retroactivo, por cuanto resuelve
situaciones de caracter individual y no de caracter general, ella por cuanto el
recurso fue creado para producir un resultado es decir solucionar la situaci6n del
demandante, ya que va contra la l6gica que el Estado legisle y establezca recursos
que no produzcan resultado alguno como esta ocurriendo en la practica en que a
pesar de haber ganado el recurso esta fuera de la instituci6n sin ningun derecho
como que nunca hubiese accionado el aparato judicial en reclamo de sus
derechos.

112) Tanto el Presidente del Tribunal Constitucional cuanto el Presidente
de la Republica al no acatar la decisi6n del pleno del tribunal y sostener que el no
puede reincorporarse por cuanto las decisiones del tribunal son irretroactivas,



estan quitando eficacia al recurso de inconstitucionalidad ya que en el fondo el
recurso no garantizaria nada respecto al reclamo de derechos individuales, con 10
cual vulneraron el derecho a la seguridad juridica del recurrente.

113) Este derecho debe ser entendido como la condici6n esencial para la
vida y el desenvolvimiento de las naciones y de los individuos que la integran.
Representa la garantia de la aplicaci6n objetiva de la ley, de tal modo que los
individuos saben en cada momento cu§Jes son sus derechos y sus obligaciones,
sin que el capricho, la torpeza 0 la mala voluntad de los gobernantes pueda
causarles perjuicio ya que la indeterminaci6n quebranta todo concepto de
justicia, porque somete a una persona a un evento basado en la contingencia y
en la incertidumbre, significa que ese individuo careceria de fundamento
suficiente para gozar y exigir el respeto de sus derechos; en suma, la
incertidumbre ante la actuaci6n del Estado impide la seguridad debida a cada
persona y constituye una falta de aplicaci6n objetiva de la ley en el caso.

114) El recurso de inconstitucionalidad de actos administrativos como los
decretos ejecutivos, tiene como finalidad que el Tribunal en (mica instancia
efectue un control de constitucionalidad a fin de que el acto impugnado no
contravenga a la Constituci6n y a los tratados internacionales de derechos
humanos. Si el Tribunal declara inconstitucional el acto administrativo, este
pierde efecto desde el dia siguiente a la publicaci6n de la sentencia, 10 que
equivale a decir que, a partir de ese momento, deja de existir en el ordenamiento
juridico.

115) Si bien es verdad que delimitar el ambito de aplicaci6n de la acci6n
declarativa de inconstitucionalidad es tarea delicada, pues no debe perderse de
vista que se trata de una forma de control novedosa en cuanto asigna a la
sentencia que declara la inconstitucionalidad eficacia derogatoria, por 10 cual
conforme al numeral 2 del articulo 276 de la Constituci6n vigente a esa fecha,
cuando el tribunal resuelve la inconstitucionalidad del acto administrativo, hay
una orden a los poderes publicos de no aplicar mas el acto declarado
inconstitucional (inaplicabilidad 0 perdida de vigencia), esa es la atribuci6n del
tribunal y el efecto de su decisi6n.

El articulo 276 numeral 2 de la Constituci6n dice:

"Conocer y resolver sobre la inconstitucionalidad de los actos
administrativos de toda autoridad publica. La declaratoria de
inconstitucionalidad conlleva la revocatoria del acto, sin perjuicio de que
el 6rgano administrativo adopte las medidas necesarias para preservar
el respeto a las normas constitucionales"

116) En efecto, cuando se trata de actos creadores de normas particulares,
segun la referida norma constitucional, la declaraci6n de inconstitucionalidad
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conlleva la revocatoria del acto, de 10 cual claramente se concluye que los
decretos emitidos por el ejecutivo en el presente caso simplemente dejaron de
existir, no producen efecto alguno y no pueden ser citados 0 aplicados por las
autoridades, conforme 10 dispone el articulo 26 de la Ley de Control
Constitucional.

"Art, 26.- La resoluci6n del Tribunal Constitucional que declare la
inconstitucionalidad del acto administrativo, una vez que se
publique en el Registro Oficial conlleva la extinci6n del mismo, en
conseeuencia no podra ser invocado a aplicado en el futuro".

117) Pero si el acto inconstitucional, acarre6 ademas la perdida de un
derecho, como en el caso bajo examen, que Jose Mejia perdi6 su trabajo, la
revocatoria significa que ese derecho ha cobrado vida, es decir que ha recuperado
el trabajo, y es l6gico, por cuanto el recurso debe ser efectivo, es decir debe tener
un efecto a favor del reclamante, pues no cabe la existencia de recursos que no
produzcan resultado alguno a favor de quien gan6 la contienda legal. Entonces,
los efectos de la declaraci6n de inconstitucionalidad se retrotraen al momento
mismo de la emisi6n del acto, de manera que las cosas vuelven a su estado
anterior, eso se demuestra con la sentencia de incumplimiento emitida por la
Corte Constitucional en octubre de 2009 en que orden6 la reincorporaci6n y el
pago de emolumentos dejados de percibir.

118) Es asi que, una de las notas caracterizadoras de todo derecho
fundamental es el de ser un derecho subjetivo. Con esto quiere ponerse de relieve
que el titular de un derecho fundamental no es la sociedad ni el Estado sino el
individuo. Los decretos ejecutivos de disponibilidad y baja, resuelven un asunto
eminentemente particular en el cual se esta afectado derechos subjetivos de una
persona y por ende no constituye manifestaci6n de la facultad reglamentaria del
Estado que cree, modifique 0 derogue una norma juridica, para que se pretenda
esgrimir que la decisi6n del Tribunal no tiene efectos retroactivos. Es irretroactiva
cuando su pronunciamiento versa sobre normas de caracter general -leyes,
reglamentos, ordenanzas, estatutos- pero cuando la decisi6n versa sobre
derechos subjetivos de caracter particular entonces en una correcta aplicaci6n
del numeral 2 de la referida norma constitucional, el acto declarado
inconstitucional deja de tener efectos juridicos, retrotrayendose la resoluci6n al
momenta del cometimiento del acto, con 10 cual se cumpie la funci6n reparadora
del Estado y se cumple con la finalidad de que el recurso debe ser efectivo.

119) El moderno derecho constitucional esta construyendo metodos de
interpretaci6n constitucional que den eficacia a la Constituci6n, de forma tal que
esta alcance la fuerza que Ie corresponde, para que en el transcurso del tiempo
sus postulados sean plasmados en la realidad. En este sentido, no cabe realizar
una interpretaci6n literal y separada de los postulados de la Constituci6n, sino
que principalmente debe mirarse la funcionalidad de la norma constitucional y la



unidad de la Constitucion, considerando que la misma debe tener un sentido en
beneficio de la poblacion. Esta funcionalidad de la norma parte del entendimiento
de que esta no es simplemente un articulo sino un concepto, y solamente la plena
comprension de su finalidad nos permite interpretarla sin violar 10 establecido
por el constituyente, considerando que la Constitucion es un todo, de forma tal
que todas las disposiciones guardan armonia entre s1.

120) Es claro que la Constitucion ecuatoriana establece que su vigencia y
validez radica en que el mas alto deber del Estado consiste en respetar los
derechos humanos y, es en este campo en que su interpretacion debe contribuir
de manera eficaz a que los derechos de la persona mantengan su efectiva
vigencia, ya que su objeto y fin es proteger los derechos de la poblacion. Por un
lado, las normas de derechos humanos establecen los valores esenciales que
deben ser respetados en el ser humano y, por otro, tienden a crear las garantias
necesarias para que su ejercicio sea realizado a plenitud, pues en caso de duda
se estara a la interpretacion que mas favorezca su efectiva vigencia.

121) Lo expuesto, demuestra que el recurso de inconstitucionalidad que
Jose Mejia siguio ante el tribunal interno fue el adecuado para solucionar su
situacion, por cuanto el tribunal declaro la inconstitucionalidad de los actos
administrativos del ejecutivo y dispuso que los mismos queden sin efecto, por
ende, las cosas volvian a la situacion anterior, pero en la practica este recurso
demostro ser ineficaz, por cuanto no produjo el resultado para el cual fue
concebido, ya que no ha habido forma de obligar a las autoridades a que 10
cumplan, tornandose por ende en ilusorio. 19ual de ineficaz resulto la accion de
inconstitucionalidad introducida en la Constitucion de octubre de 2008 por
cuanto a pesar de que han transcurrido mas de cuatro meses, hasta el momento
resulta imposible hacer que los demandados cumplan la sentencia de
incumplimiento emitida en octubre de 2009 por la Corte Constitucional.

122) Debemos recordar que la H. Corte Interamericana61 , establecio que
"debe tenerse tambien en cuenta que la fundamentacion de la proteccion
internacional de los derechos humanos radica en la necesidad de salvaguardar a
la victima del ejercicio arbitrario del poder publico. La inexistencia de recursos
internos efectivos coloca a la victima en estado de indefension y explica la
proteccion internacional. Por ello, cuando quien denuncia una violacion de los
derechos humanos aduce que no existen dichos recursos 0 que son ilusorios, la
puesta en marcha de tal proteccion puede no solo estar justificada sino ser
urgente".

123) La misma Corte ha seftalado en cuanto a la existencia de recursos en
el ambito interno, que estos deben ser adecuados, es decir que la funcion de esos

61 Vease Corte Idh. Caso Velasquez Rodriguez, Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de junio de
1987, parr. 93



recursos, dentro del sistema del derecho interno, sea id6nea para proteger la
situaci6n juridica infringida y, que ademas deben ser eficaces, es decir deben ser
capaces de producir el resultado para el que han sido concebidos.

124) Como vimos supra, el recurso de inconstitucional fue el adecuado
para proteger sus derechos, por cuanto el tribunal estableci6 que hubo una
violaci6n a la Constituci6n y por ende declar6 la inconstitucionalidad de los actos
del ejecutivo y orden6 se proceda en forma inmediata a la reparaci6n del dana
causado, al igual que fue adecuada la acci6n de incumplimiento por cuanto la
Corte Constitucional senal6 los pasos a seguir para cumplir con la sentencia
emitida en el 2002 por el ex-Tribunal Constitucional, sin embargo en la pnictica
resultaron ser ineficaces, por cuanto no produjeron el resultado para el que
fueron concebidos, es decir eliminar del mundo juridico los decretos de
disponibilidad y baja y otorgar la reincorporaci6n al demandante y el pago de
sueldos dejados de percibir, estando pendiente que la Corte Constitucional
resuelva en torno a su ascenso al inmediato grado superior.

125) Desde el 2002 escudandose en una ilegal actuaci6n del Dr. Marco
Morales en ese entonces Presidente del Tribunal Constitucional, los diversos
gobiernos han manifestado que la orden de reparar el dana causado se efectua
tan solo pagando dinero a la victima, negfmdole una reparaci6n integral, ya 10
dijo la extinta Corte Permanente de Justicia Internacional en 192862 , si el Estado
viola los derechos que se comprometi6 a proteger esta obligado principalmente a
efectuar todas las acciones a su alcance a fin de borrar 0 eliminar las
consecuencias del acto u omisi6n ilegitimos con la finalidad de restituir a la
victima en la plenitud de sus derechos, es decir debe restituir integramente a la
victima a la situaci6n anterior al acto lesivo.

126) Al respecto la Corte Interamericana63, dijo que la reparaci6n del dana
ocasionado por la infracci6n de una obligaci6n internacional requiere, siempre
que sea posible, la plena restituci6n (restitutio in integrum), la cual consiste en el
restablecimiento de la situaci6n anterior a la violaci6n y en el caso bajo examen
aquello es posible, pues se repararia el dana solo cuando Jose Mejia regrese a la
instituci6n, se Ie cancelen los haberes dejados de percibir desde la
inconstitucional baja, sea ascendido y se otorgue una adecuada indemnizaci6n
por el dana causado, tanto a el como a su familia.

127) No proceder de esta forma significa que el Ejecutivo esta violando la
estabilidad garantizada en el inciso 2° del articulo 186 de la Constituci6n vigente
a esa fecha, que establece que a los miembros de la fuerza publica no se los

62 Corte Permanente de Justicia Internacional, sentencia de fondo de 1928, en el caso
Factory at Chorzow, p. 47.

63 Vease Corte Idh. caso Hilarie, Constantine, Benjamin y otros, sentencia del 21 de
junio del 2002, parr. 203
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podra privar de su grado, honores y pensiones sino por las causas y en la forma
prevista en la ley y fue el Tribunal Constitucional que en su sentencia estableci6
que en el procedimiento seguido contra Jose Mejia no se actu6 conforme la Ley de
Personal que favorecia su ascenso, violandose con la conducta del Ejecutivo un
derecho garantizado en la Constituci6n Politica de la Republica.

128) Debido a la inestabilidad juridica e institucional del Estado, al
momenta han pasado por el Ejecutivo tres gobiernos, el de Gustavo Noboa, Lucio
Gutierrez, Alfredo Palacio y Rafael Correa, significando igualmente el cambio de
autoridades tanto en el comando del ejercito cuanto en el Ministerio de Defensa,
sin que ninguna de las distintas autoridades hayan cumplido con la decisi6n del
extinto Tribunal Constitucional y el actual Gobierno no cumple con la sentencia
de incumplimiento emitida por la Corte Constitucional en octubre de 2009.

129) Sin embargo, aquella circunstancia no enerva la responsabilidad del
Estado, ya que como 10 dijo la Corte Interamericana64, segun el principio de
Derecho internacional de la identidad 0 continuidad del Estado, la
responsabilidad por violaci6n a los derechos humanos subsiste con
independencia de los cambios de gobierno en el transcurso del tiempo y,
concretamente, entre el momenta en que se comete el hecho ilicito que genera la
responsabilidad y aquel en que ella es declarada.

130) La falta de cumplimiento por el Gobierno de la sentencia emitida por
el extinto Tribunal Constitucional y por la actual Corte Constitucional, demuestra
que el Estado en este caso ha sido incapaz de brindar un recurso adecuado y
efectivo tal como 10 estipula el articulo 25 de la Convenci6n, al respecto la Corte
Interamericana, en su reiterada jurisprudencia65, ha senalado que el articulo 25
establece que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rapido 0 a
cualquier otro recurso efectivo ante los jueces 0 tribunales competentes y que
esta es una garantia fundamental mucho mas importante de 10 que uno pueda
prima facie suponer, y que jamas puede ser minimizada ya que constituye, en
ultima instancia uno de los pHares basicos, no s6lo de la Convenci6n, sino del
propio Estado de Derecho en una sociedad democratica en el sentido de la
Convenci6n, sostuvo ademas que el articulo 25 se encuentra intimamente ligado
con la obligaci6n general del articulo 1.1 de la Convenci6n, al atribuir funciones
de protecci6n al derecho interno de los Estados.

64 Corte Idh. Caso Velasquez Rodriguez, sentencia de fonda, parrafo 184.

65 En ese sentIdo, Corte Idh. caso Castillo Paez, sentencia de fondo de 1997, parr. 82,
reiterado en los casos Suarez Rosero, sentencia de fonda en 1997, parr. 65; Blake, sentencia de
fonda de 1998, parr. 102; Comunidad Mayagna, sentencia de fonda del 2001, parr. 112; Cantoral
Benavides, sentencia de fonda del 2000 parr. 163; Durand y Ugarte, sentencia de fonda, parr.
10 1; Y Caso de los "Ninos de la Calle" (Villagran Morales y otros), sentencia de fondo, parr. 234.
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131) Dijo ademas la H. Corte Interamericana, los articulos 25 y 1.1 de la
Convenci6n se refuerzan mutuamente, en el sentido de asegurar el cumplimiento
de uno y de otro en el ambito del derecho interno. Los articulos 25 y 1.1
requieren, conjuntamente, la aplicaci6n directa de la Convenci6n Americana en el
derecho interno de los Estados Partes que se encuentran obligados a establecer
un sistema de recursos internos sencillos y rapidos, y a dar aplicaci6n efectiva a
los mismos. Si de facto no 10 hacen, debido a supuestas lagunas 0 insuficiencias
del derecho interno, incurren en violaci6n de los articulos 25, 1.1 Y 2 de la
Convenci6n.

132) La violaci6n al articulo 25.2.c de la Convenci6n Americana se
evidencia en el presente caso desde cuando no se acata la resoluci6n del Tribunal
Constitucional 10 cual demuestra que el recurso de inconstitucionalidad
garantizado en la Constituci6n en el caso bajo examen en la practica no fue
efectivo, por 10 cual como ha establecido la Corte Interamericana66 , la inexistencia
de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la
Convenci6n constituye una transgresi6n de la misma por parte del Estado en el
cual semejante situaci6n tenga lugar, ya que, para que tal recurso exista, no
basta con que este previsto por la Constituci6n 0 la ley 0 con que sea
formalmente admisible, sino que se requiere que sea formalmente id6neo para
establecer si se ha incurrido en una violaci6n a los derechos humanos y proveer
10 necesario para remediarla, por ello no pueden considerarse efectivos aquellos
recursos que, por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten
ilusorios. Ello puede ocurrir, por ejemplo, cuando su inutilidad haya quedado
demostrada en la practica, porque las decisiones de los tribunales competentes
no se ejecuten por parte de la autoridad demandada, quedando abierta a la
victima la instancia internacional.

133) Es un derecho reconocido internacionalmente que quienes buscan
reivindicar sus derechos deben tener acceso a recursos eficaces y para que un
recurso sea eficaz debe ser capaz de producir el resultado para el cual es
concebido, en el caso bajo examen el recurso de inconstitucionalidad y la acci6n
de incumplimiento, no produjeron ningUn resultado, por cuanto ha sido
imposible conseguir que el Ejecutivo cumpla las decisiones constitucionales, con
10 cual el Estado ha violado su obligaci6n de adoptar medidas que aseguren la
existencia en la realidad de la garantia de los derechos consagrados en la
Convenci6n, olvidandose de su obligaci6n de suministrar recursos judiciales
efectivos a las victimas de violaci6n de los derechos humanos, recursos que
deben ser substanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal,

66 Caso Cesti Hurtado. Sentencia de 29 de septiembre de 1999. Serie C No. 56, parr.
125; Corte I.D.H., Caso de la "Panel Blanca" (Paniagua Morales y otros). Sentencia de 8 de marzo
de 1998, supra nota 68, parr. 164; Corte I.D.H., Caso Suarez Rosero. Sentencia de 12 de
noviembre de 1997, supra nota 68, parr. 63, Opinion Consultiva OC-9 / 87 de 6 de octubre de
1987, par. 24.



jl n I' i'H.',? \., .. f f-" 11
todo ella dentro de la obligacion general a cargo de los mismos Estados, de
garantizar ellibre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convencion
a toda persona que se encuentre bajo su jurisdiccion67 .

134) El principio establecido en al articulo 25.2 de la Convencion responde
a la idea de que la lesion a los derechos fundamentales estan llamados a ser
reparados por los organos jurisdiccionales 0 administrativos comunes 0 por la
jurisdiccion constitucional, exige entonces que dichos mecanismos sean idoneos
para reparar la lesion denunciada y restablecer el derecho invocado, modificando,
revocando 0 anulando los actos 0 resoluciones que causan perjuicio al
recurrente; pues, de 10 contrario, las respuestas del ordenamiento solo se
constituirian en medidas formales sin ninguna efectivizacion practica.

135) En este sentido, cabe precisar que el acto ilegal cometido por el
Consejo de Generales, en forma inmediata fue impugnado por la victima ante las
autoridades respectivas del referido Consejo, recibiendo como respuesta un
memorando sin la debida motivacion, sin lograr la restitucion de los derechos
lesionados, atento 10 cual una vez emitidos los decretos ejecutivos de
disponibilidad y baja, presento demanda de inconstitucionalidad que al ser
resuelta por el Tribunal Constitucional el 12 de marzo del 2002 y publicada en el
Registro Oficial N.- 548 del 4 de abril del 2002, acepto la demanda y dejo sin
efecto los referidos decretos ejecutivos, por ella durante ocho anos ha acudido
ante el Presidente de la Republica, Ministro de Defensa, Comandante General del
Ejercito solicitando el inmediato acatamiento de la decision emitida por la
jurisdiccion constitucional.

136) Ademas, en el presente caso se demuestra la ineficacia del recurso,
por cuanto el ejecutivo en diversas contestaciones dadas a la victima dice que el
se encuentra fuera de la institucion en virtud de los decretos ejecutivos de
disponibilidad y baja emitidos por el Senor Presidente de la Republica, decretos
que fueron declarados inconstitucionales por el Tribunal constitucional, en
franca violacion al articulo 26 de la Ley de Control Constitucional que dice:

"La resoluci6n del Tribunal constitucional que declare la
inconstitucionalidad del acto administrativo, una vez que se publique en
el Registro Ojicial conlleva la extinci6n del mismo, en consecuencia no
podra ser invocado 0 aplicado en elfuturo".

137) Lo expuesto determina que durante la ejecuclOn de la resolucion
dentro de la demanda de inconstitucionalidad presentada por el recurrente se ha
violado el derecho al debido proceso, a la estabilidad garantizada en el inciso 2°

67 Al respecto ver; Velasquez Rodriguez; Fairen Garbi y Solis Corrales y, Godinez Cruz,
sentencias de Excepciones Prelirninares del 26 de junio de 1987, parrafos 91, 90 y 93,
respectivarnente



del articulo 186 de la Constituci6n Politica de la Republica que establece que a
los miembros de la fuerza publica no se los podra privar de su grado, honores y
pensiones sino por las causas y en la forma prevista en la ley, 10 cual ha llevado a
que se viole el articulo 25 de la Convenci6n.

138) Es mas grave aun que habiendose adoptado en octubre de 2008 una
nueva Constituci6n que en su articulo 1 establece que el Ecuador es un estado
Constitucional de Derechos y Justicia, es decir pasando al neo
constitucionalismo que se requiere sea mas protector de los derechos de las
personas, el Estado haga tabla raza de la Constituci6n, pues a pesar de que en
octubre del ano pasado la Corte Constitucional -en reemplazo del Tribunal
Constitucional por disposici6n de la nueva Constituci6n- acept6 la acci6n de
incumplimiento de reciente creaci6n y orden6 que los demandados, Presidente de
la Republica, Ministro de Defensa y Comandante General del Ejercito procedan
en forma inmediata a reincorporar a la victima a la situaci6n que ostentaba antes
de los decretos inconstitucionales y que ademas Ie pague los valores que por
concepto de sueldos y demas beneficios de ley dej6 de percibir, los demandados
no han cumplido con dicha sentencia.

139) Esta situaci6n demuestra que es un modus operandi de las
autoridades el no cumplir con sentencias emitidas por los tribunales sean estos
ordinarios 0 de la justicia constituciona168 , 10 cual demuestra que los recursos
que el Estado establece no son efectivos en franca violaci6n del articulo 25 de la
Convenci6n, sin que las autoridades judiciales efectuen las acciones que tienen a
su alcance para sancionar por el incumplimiento, pues c1aramente la
Constituci6n establece en su articulo 86.4 10 siguiente:

"Art. 86.4. 5i la sentencia 0 resolucion no se cumple por parte de
servidoras 0 servidores publicos, la jueza 0 juez ordenara su
destitucion del cargo 0 empleo, sin peljuicio de la responsabilidad
civil 0 penal a que haya lugar. Cuando sea un particular quien
incumpla la sentencia 0 resolucion, se hara efectiva la
responsabilidad determinada en la ley".

140) De 10 cual se establece que el Estado no solo incumple la presente
sentencia y no adoptan los tribunales las sanciones que la Constituci6n
franquea, por 10 cual queda en evidencia la falta de un recurso efectivo que
cumpla con la finalidad para el cual ha sido creado y por ella deviene en
fundamental que la H. Corte condene al Estado y Ie ordene que realice todas las

68 En ese sentido vease por ejemplo como Petroecuador se niega a cumplir una acci6n de
protecci6n emitida por la Corte Provincial de Sucumbios a favor de trabajadores que fueron
despedidos, de igual forma un Inspector de Trabajo se niega a cumplir la sentencia emitida por la
Corte Constitucional en una acci6n de amparo, la instituci6n policial no da cumplimiento a una
acci6n de amparo resuelta por la Corte Constitucional, anexos, 68
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acciones que estuvieren a su alcance para que todas las autoridades cumplan
con las decisiones judiciales.

3.2.- EI derecho a la igualdad procesal
articulo 24 de la Convenci6n

violaci6n del

141) El articulo 24 de la Convenci6n Americana dispone que:

Art. 24. 19ualdad ante la Ley

"Todas las personas son iguales ante la ley, en consecuencia,
tienen derecho sin discriminaci6n, a igual protecci6n de la ley".

142) La 1. Comisi6n Interamericana en su demanda presentada ante la H.
Corte cita una parte fundamental de los considerandos de la sentencia emitida
por el ex-Tribunal Constitucional en marzo de 2002, cuando dice Ie Tribunal que
el inciso 2° del articulo 186 de la Constituci6n establece que a los miembros de la
fuerza publica no se los podra privar de su grado, honores y pensiones sino por
las causas y en la forma prevista en la ley, con 10 cual se garantiza su estabilidad
y profesionalidad, 10 cual no se ha respetado por cuanto en la disponibilidad y
baja se actu6 con total subjetividad en perjuicio del accionante, 10 cual rebasa el
marco legal, sefiala ademas que la discrecionalidad tiene sefialados sus limites en
la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas, norma que contiene expresamente
seflalados los requisitos y procedimientos para el ascenso al grado superior.

143) Seflala tambien que el Tribunal encuentra que las normas de la
referida ley de personal favorecian el ascenso del Cne!. de Ems. Jose Mejia Idrovo,
ya que si en base a esa normativa se ascendi6 a otros oficiales superiores, el no
haber procedido de igual forma con el recurrente, viola su derecho a la igualdad
ante la ley consagrado en la Constituci6n.

144) A pesar del seflalamiento que el maxImo organismo de control
constitucional sefla16 en torno al evidente trato desigual que recibi6 la victima por
parte del Consejo de Generales al favorecer a otros candidatos al grado de general
de brigada en detrimento de los derechos de la victima, el Estado no hizo nada
por corregir esa situaci6n.

145) El mismo Tribunal Constitucional el 23 de marzo de 2004, en etapa
de ejecuci6n de sentencia de amparo, en la causa N.- 0011-2003-AA dijo que,
"...en la especie, el caso se centra en la inconstitucionalidad del Oficio No. 157
DMP de 5 de marzo de 2003 suscrito por el Director Financiero del Ministerio de
Educaci6n y Cultura, que obstaculizaba el pago de las bonificaciones econ6micas
anuales creadas por el CONAREM para los servidores del MEC, raz6n por la cual
el efecto inmediato de la Resoluci6n 0011-2003-AA es la revocatoria de tal acto, y
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la consecuencia directa es el pago de los mencionados beneficios a los que tienen
derecho los accionantes".

146) El hecho de que el Tribunal Constitucional en otra causa en que el
Ejecutivo se negaba a cumplir una sentencia de inconstitucionalidad,
argumentando irretroactividad de la sentencia, se haya pronunciado ordenando
al Ejecutivo que al existir revocatoria del acto demandado la consecuencia
juridica es retrotraer las cosas al estado en que se encontraban antes del acto
administrativo inconstitucional y que en el presente caso a pesar de las
peticiones que la victima Ie presentaba durante aiios, no se haya pronunciado en
igual sentido, demuestra como este organismo de control constitucional otorg6
un trato diferente a la victima 10 cual provoc6 que los daiios en su contra
permanezcan por aiios.

147) La protecci6n de la ley, esta constituida por los recursos que esta
dispone para proteger los derechos garantizados por la Convenci6n, los cuales, a
la luz de la obligaci6n contemplada en el Art. 1.1, los Estados tienen la obligaci6n
de respetar y garantizar todos los derechos, para ello los Estados Partes tienen el
deber de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las
estructuras a traves de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder publico, de
manera tal que sean capaces de asegurar juridicamente el libre y pleno ejercicio
de los derechos humanos69 .

148) La Corte dijo que "los Estados Partes en la Convenci6n no pueden
dictar medidas que violen los derechos y libertades reconocidos en ella" 70, y que
"el sentido de la palabra leyes dentro del contexto de un regimen de protecci6n a
los derechos humanos no puede desvincularse de la naturaleza y del origen de tal
regimen. En efecto, la protecci6n a los derechos humanos, en especial de los
derechos civiles y politicos recogidos en la Convenci6n, parte de la afirmaci6n de
la existencia de ciertos atributos inviolables de la persona humana que no
pueden ser legitimamente menoscabados por el ejercicio del poder publico. Se
trata de esferas individuales que el Estado no puede vulnerar 0 en las que solo
puede penetrar limitadamente" 71.

149) Es necesario comprender que la igualdad se desprende directamente
de la unidad del genero humano y es inseparable de la dignidad esencial de la
persona, frente a la cual es incompatible toda situaci6n de discriminaci6n

69 Al respecto ver los casos Velasquez Rodriguez, Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie
C No.4, parr. 166; y Caso Godinez Cruz, Sentencia de 20 de enero de 1989. Serie C No.5, parr.
175.

70 Opinion Consultiva OC-14/94 de 16 de diciembre de 1994 (Responsabilidad
internacional por expedicion y aplicacion de leyes violatorias de la Convencion),

71 Opinion Consultiva OC-6/ 86 del 9 de mayo de 1986, La expresion "Leyes" en el Art. 30
de la Convencion



fundada en cualquier motivo 0 razon y por ende no se puede admitir que el
Estado sostenga que Jose Mejia al ser afectado por un decreto ejecutivo que
puede ser demandado solo a traves del recurso de inconstitucionalidad, no tiene
ningun derecho al ganar el recurso, por cuanto dicha decision es irretroactiva.

150) Ademas, el gobierno al negarse a cumplir con el fallo emitido por el
Tribunal Constitucional en 2002 e igualmente incumplir la sentencia de
incumplimiento de la Corte Constitucional en octubre de 2009, ha impedido que
Jose Mejia obtenga ingresos economicos para solventar sus necesidades y la de
su familia, por cuanto no Ie paga emolumento economico alguno. En 10 que
respecta al derecho al trabajo, es la potestad y facultad que tiene toda persona a
encontrar y mantener una ocupacion que Ie permita asegurar su propia
subsistencia y la de aquellos colocados bajo su dependencia economica, en si es
la facultad que tiene para desarrollar cualquier actividad fisica 0 intelectual
tendiente a generar su sustento diario, asi como el de su familia.

151) Este es un derecho de caracter social inherente al ser humano; sin
embargo, la consagracion del derecho al trabajo no implica la obligacion del
Estado de otorgar a todos los ciudadanos un puesto de trabajo, su obligacion
radica en adoptar politicas que favorezcan la creacion 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 generales exigidos
para el mismo; pero, el Estado si esta obligado por el derecho internacional a
otorgar estabilidad al trabajador que demuestra ser capaz en el ejercicio de las
actividades a eI encomendadas con la finalidad de que consiga una vida digna y
decorosa para el y su familia, pues 10 contrario seria atentatorio al derecho a la
igualdad, pues mientras otras personas en sus mismas condiciones gozan de
estabilidad en la institucion, el en forma arbitraria es separado, situacion que fue
confirmada en el fallo del Tribunal domestico.

152) Lo expuesto determina que el Estado, a traves del Ejecutivo y del
organismo de control constitucional que no han adoptado acciones tendientes a
la ejecucion del fallo conforme si 10 hicieron en otros casos, constituye una
violacion del derecho a ser tratado en forma igual ante la ley en violacion del
articulo 24 de la Convencion.

3.3 Obligacion de Respetar los Derechos- violacion del
Articulo 1

153) EI articulo 1 de la Convencion sefiala:



"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

cualquier otm condicion social".

154) Este articulo contiene la obligaci6n contraida por los Estados Partes
en relaci6n con cada uno de los derechos protegidos, de tal manera que toda
pretensi6n de que se ha lesionado alguno de esos derechos, implica
necesariamente la de que se ha infringido tambien el articulo 1.1 de la
Convenci6n.

155) Conforme este articulo es ilicita toda forma de ejerclclo del poder
publico que viole los derechos reconocidos por la Convenci6n. En tal sentido
cuando un 6rgano 0 funcionario del Estado lesione indebidamente uno de
aquellos derechos bajo cualquier circunstancia se esta ante una inobservancia
del deber de respeto consagrado en ese articulo. Aquello es independiente de que
el 6rgano 0 funcionario haya actuado en contravenci6n de disposiciones del
derecho interno 0 desbordando los limites de su propia competencia, ya que es
un principio de Derecho internacional que el Estado responde por los actos de
sus agentes realizados al amparo de su caracter oficial y por las omisiones de los
mismos aun si actuan fuera de los limites de su competencia 0 en violaci6n del
derecho interno, de no considerarse asi, se tornaria ilusorio el sistema de
protecci6n previsto en la Convenci6n.

156) La Corte dijo que el articulo 1.1 es fundamental para determinar si
una violaci6n de los derechos humanos reconocidos por la Convenci6n puede ser
atribuida a un Estado Parte. En efecto, dicho articulo pone a cargo de los
Estados Partes los deberes fundamentales de respeto y de garantia, de tal modo
que todo menoscabo a los derechos humanos reconocidos en la Convenci6n que
pueda ser atribuido, segun las reglas del Derecho internacional, a la acci6n u
omisi6n de cualquier autoridad publica, constituye un hecho imputable al Estado
que compromete su responsabilidad en los terminos previstos por la misma
Convenci6n72 .

157) La primera obligaci6n asumida por los Estados, en los terminos del
citado articulo, es la de respetar los derechos y libertades reconocidos en la
Convenci6n. 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

72 Corte Idh. Caso "Cinco Pensionistas", Sentencia de 28 de Febrero de 2003, parr. 163;
Baena Ricardo y otros. Sentencia de 2 de febrero de 2001, parr. 178; Y Caso Caballero Delgado y
Santana. Sentencia de 8 de diciembre de 1995, parr. 56
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consecuencia, superiores al poder del Estado. Asi, en la protecci6n de los
derechos humanos, esta necesariamente comprendida la noci6n de la restricci6n
al ejercicio del poder estataF3.

158) La segunda obligaci6n de los Estados Partes es la de "garantizar" el
libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos en la Convenci6n a toda
persona sujeta a su jurisdicci6n. Esta obligaci6n implica el deber de los Estados
Partes de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las
estructuras a traves de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder publico, de
manera tal que sean capaces de asegurar juridicamente el libre y pleno ejercicio
de los derechos humanos. Esta obligaci6n no se agota con la existencia de un
orden normativo dirigido a hacer posible el cumplimiento de esta obligaci6n, sino
que comporta la necesidad de una conducta gubernamental que asegure la
existencia, en la realidad, de una eficaz garantia del libre y pleno ejercicio de los
derechos humanos.

159) Las personas que han sufrido violaciones a sus derechos y acuden a
los 6rganos jurisdiccionales para que se restablezca el equilibrio por la injusticia
ocurrida, esperan que ello se haga realidad por medio de reglas que todos
respeten, sin embargo cuando el gobierno se niega a cumplir con las resoluciones
emitidas por las autoridades competentes, no solo en este caso, sino ademas en
los otros casos que como ejemplos de una realidad muy comun se cit6 supra,
comete una flagrante violaci6n del deber de garantia establecido en la
Convenci6n, 10 cual contribuye a deteriorar el Estado de Derecho, pues genera
que la poblaci6n tenga desconfianza en las instituciones del Estado.

160) En el procedimiento internacional como 10 ha dicho la Corte
Interamericana, 10 decisivo es dilucidar si una determinada violaci6n a los
derechos humanos reconocidos por la Convenci6n ha tenido lugar con el apoyo 0

la tolerancia del poder publico 0 si este ha actuado de manera que la trasgresi6n
se haya cumplido en defecto de toda prevenci6n 0 impunemente. En definitiva,
de 10 que se trata es de determinar si la violaci6n a los derechos humanos resulta
de la inobservancia por parte de un Estado de sus deberes de respetar y de
garantizar dichos derechos, que Ie impone el articulo 1.1 de la Convenci6n.

161) En el caso bajo examen, es evidente que la violaci6n a los derechos
garantizados en los articulos 24 y 25 se efectuan por autoridades del poder
publico, en el caso quien comete la violaci6n al emitir decretos ejecutivos que
vulneran garantias constitucionales es el Presidente de la Republica que es la
maxima autoridad del gobierno e igualmente es quien se niega a cumplir con la
decisi6n del tribunal argumentando que sus decisiones son irretroactivas, y

73 Al respecto ver, la expresion "Ieyes" en el articulo 30 de la Convencion Americana sobre
Derechos Humanos, Opinion Consultiva OC-6/ 86 del 9 de mayo de 1986. Serie A No.6, parr. 21.
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ahora que la Corte Constitucional en fallo de octubre de 2009 en la acci6n de
incumplimiento Ie dijo que si es retroactiva la resoluci6n y que debe reintegrar al
demandante y cancelarle valores dejados de recibir, simplemente no hace nada
por cumplir con dicha sentencia, guardando absoluto silencio, como que nada
hubiese dicho la justicia constitucional, con 10 cual no solo no ha garantizado los
derechos de Jose Mejia, sino que ademas no ha adoptado mecanismos internos
para armonizar la legislaci6n y las practicas de las autoridades con la finalidad de
que cumpla con su finalidad que es la de proteger los derechos de la poblaci6n en
general y del recurrente en especial al contar a su favor con dos sentencias
emitidas en el ambito del control constitucional.

162) Por disposici6n del articulo 1.1 de la Convenci6n el Estado tenia la
obligaci6n de prevenir cualquier violaci6n a los derechos garantizados a favor de
Jose Mejia, este deber de prevenci6n abarca todas aquellas medidas de caracter
administrativo 0 juridico que pueda promover para salvaguardar los derechos de
la victima a fin de evitar que hechos similares en el futuro se vuelvan a repetir y
proceder a repararle por las consecuencias perjudiciales sufridas por los actos
cometidos por la autoridad, cuando el Estado no restablece a la victima en la
plenitud de sus derechos puede afirmarse que ha incumplido el deber de
garantizar libre y pleno ejercicio de los derechos, en franca violaci6n al articulo
1. 1 de la Convenci6n.

3.4 Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho
Interno - violaci6n del articulo 2

163) El articulo 2 de la Convenci6n dispone:

"Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el Articulo 1
no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas 0 de otro
caracter, 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 caracter que fueren
necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades".

164) El incumplimiento por parte del Ejecutivo de la sentencia emitida por
el extinto Tribunal Constitucional en marzo de 2002 y de la sentencia emitida por
la Corte Constitucional en octubre de 2009, configura la violaci6n de otros
derechos garantizados en la Convenci6n. En efecto, de conformidad con el
articulo 2 de la Convenci6n el Estado tiene el deber juridico de adoptar las
medidas legislativas 0 de otro caracter que fueren necesarias para hacer efectivos
los derechos y libertades garantizados en la Convenci6n, uno de los derechos que
el Estado se comprometi6 a garantizar es aquel establecido en el articulo 25. 1 Y
25.2.c que establece el compromiso de otorgar recursos adecuados y efectivos y el
tambien compromiso de garantizar el cumplimiento por las autoridades
competentes de toda decisi6n en que se haya estimado procedente el recurso.
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165) Los recursos planteados por la victima obviamente que fueron
considerados procedentes tanto por el ex-Tribunal Constitucional y por la Corte
Constitucional, ya que declararon inconstitucionales los decretos de
disponibilidad y baja, se dispuso la reparacion de los daiios causados al
recurrente y se declaro el incumplimiento de aquella sentencia, pero el ejecutivo
no ha dado cumplimiento a dichas sentencias, tornandose por ende el recurso en
ineficaz y sin capacidad de ser cumplido, en ese sentido la H. Corte
Interamericana ha dicho que "eI deber general del Estado, establecido en el
articulo 2 de la Convencion, incluye la adopcion de medidas para suprimir las
normas y practicas de cualquier naturaleza que impliquen una violacion a las
garantias previstas en la Convencion, asi como la expedicion de normas y el
desarrollo de practicas conducentes a la observancia efectiva de dichas
garantias74 .

166) Como dice en el caso bajo examen la 1. Comision Interamericana la
forma ilegal de proceder del Dr. Marco Morales en ese entonces Presidente del
Tribunal Constitucional al atender la peticion de una tercera persona ajena al
proceso y no notificar a la victima de aquello y resolver que no puede reintegrarse
en lugar de dar luces al procedimiento de ejecucion de sentencia 10 empantano y
volvio obscura la decision, sumado a ello la falta de voluntad del Pleno del
organismo de control constitucional de resolver sobre si es procedente el ascenso
del peticionario, provoco injustificada dilacion del procedimiento de ejecucion en
perjuicio de la victima.

167) Esa forma de proceder de las autoridades nacionales, permiten
verificar que el Estado ecuatoriano no ha dado cumplimiento a la obligacion
contenida en el articulo 2 de la Convencion Americana, al no haber adoptado, con
arreglo a sus procedimientos constitucionales, las medidas legislativas 0 de otro
caracter que fueran necesarias para hacer efectivos los derechos y libertades
contenidos en la Convencion, pues han transcurrido 8 desde que el organa de
control constitucional sentencio que los decretos ejecutivos eran
inconstitucionales, pues el procedimiento observado por el Ejecutivo para separar
al recurrente de las filas del ejercito fue violatorio del debido proceso.

168) Si consideraba el Gobierno que por disposicion constitucional el
recurso no tiene efecto retroactivo, era entonces su obligacion adoptar los
mecanismos que fueren necesarios para llevar a una reforma constitucional que
proteja los derechos reconocidos en las sentencias del tribunal, sin que tal
situacion haya ocurrido, por el contrario como hemos visto el Gobierno se ha
limitado a decir que no hay nada que cumplir y que sus decretos estan en

74 Al respecto ver, Corte IDH. Caso Durand y Ugarte. Sentencia de 16 de agosto de 2000,
parr. 137; Caso "La Ultima Tentaci6n de Cristo" (Olmedo Bustos y otros), Sentencia de 5 de
fe brero de 200 1



vigencia, por cuanto ni siquiera los ha eliminado de la hoja de vida de Jose Mejia,
en franca violacion de la Ley de Control Constitucional que establece que esta
prohibido referirse 0 citar e1 acto que ha sido dec1arado inconstitucional y nada
dice respecto a cumplir la sentencia dictada e1 ano pasado por la Corte
Constitucional.

169) Si, como hemos visto supra, los efectos de una dec1aratoria de
inconstitucionalidad es la revocatoria del acto y que las cosas vuelvan a su estado
anterior, pues la sentencia resolvia asuntos de canicter individual, era obligacion
del Pleno del Tribunal Constitucional en el presente caso efectuar una
interpretacion de la Constitucion y determinar que en el caso la decision se
retrotrae al momento del cometimiento del hecho, situacion que no ocurrio
oportunamente, pues recien en octubre de 2009 se pronuncia en ese sentido y
solo cuando la victima se ve obligada a interponer un recurso nuevo constante en
la Constitucion vigente desde 2008, con 10 cual se establece que el Estado no
efectuo ninguna accion judicial 0 legislativa para hacer efectivos los derechos
garantizados en la Convencion.

170) La Convencion establece la obligacion general de cada Estado Parte
de adecuar su derecho interno a las disposiciones de dicha Convencion, para
garantizar los derechos en ella consagrados. Este deber general del Estado Parte
implica que las medidas de derecho interno han de ser efectivas (principio del
effet utile). Esto significa que el Estado ha de adoptar todas las medidas para que
10 establecido en la Convencion sea efectivamente cumplido en su ordenamiento
juridico interno, tal como 10 requiere el articulo 2 de la Convencion. Dichas
medidas solo son efectivas cuando el Estado adapta su actuacion a la normativa
de proteccion de la Convencion75 , sostuvo ademas que en el derecho de gentes,
una norma consuetudinaria prescribe que un Estado que ha ratificado un tratado
de derechos humanos debe introducir en su derecho interno las modificaciones
necesarias para asegurar el fiel cumplimiento de las obligaciones asumidas76 .

171) Si el Estado tiene, de acuerdo con el articulo 2 de la Convencion, la
obligacion positiva de adoptar las medidas legislativas 0 de otro caracter que
fueren necesarias para garantizar el ejercicio de los derechos reconocidos por la
Convencion, con mayor razon esta en la obligacion de no expedir leyes que
desconozcan esos derechos u obstaculicen su ejercicio, y la de suprimir 0

modificar las que tengan estos ultimos alcances. De 10 contrario, incurren en
violacion del articulo 2 de la Convencion y uno de los derechos que el Estado se
comprometio a garantizar es el cumplimiento por las autoridades competentes de

75 Ver Caso "La Ultima Tentaci6n de Cristo" (Olmedo Bustos y otros), Sentencia de 5 de
febrero de 2001. parr. 87 y

76 Ver Caso Durand y Ugarte, parr. 136



toda decisi6n en que se haya estimado procedente el recurso conforme el articulo
25.2.c.

172) De autos consta que es el Ejecutivo quien se niega a cumplir con la
sentencia del Tribunal Constitucional, aduciendo que dicha decisi6n es
irretroactiva por disposici6n constitucional. Al respecto la Corte ha dicho que en
los casos en los que una disposici6n constitucional resulta incompatible con la
Convenci6n, e1 Estado esta obligado, de conformidad con el articulo 2, a adoptar
las medidas legislativas (constitucionales y ordinarias) necesarias para hacer
efectivos los derechos y libertades garantizados por la Convenci6n.

173) Al proceder de esta forma el Estado ha dejado en el desamparo a la
victima, sin que haya efectuado ninguna acci6n tendiente a establecer
mecanismos legales 0 administrativos que permitan adecuar el derecho interno
para que los recursos sean efectivos, con 10 cual ha violado el articulo 2 de la
Convenci6n, pues en la Constituci6n de 2008 no se subsano esta falencia, tan
solo el Estado e1imin6 la posibilidad de que una persona pueda demandar la
inconstitucionalidad de actos administrativos subjetivos, quedando ahora solo la
posibilidad de demandas de inconstitucionalidad de actos normativos.

174) La Corte Interamericana ha dicho que la responsabilidad
internacional del Estado puede generarse por actos u omisiones de cualquier
poder u 6rgano de este, independientemente de su jerarquia, que violen la
Convenci6n Americana?? Es decir, todo acto u omisi6n, imputable al Estado, en
violaci6n de las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos,
compromete la responsabilidad internacional del Estado.

175) En el presente caso esta responsabilidad se gener6 por cuanto las
autoridades no han efectuado acciones tendientes a proteger los derechos de la
victima, ya sea adecuando la normativa interna a los estandares internacionales
o adoptando conductas 0 procedimientos tendientes a la protecci6n de los
derechos de la victima, 10 cual genera que la legislaci6n y practicas domesticas no
sean compatibles con las obligaciones contraidas al ratificar la Convenci6n,
evidenciando una violaci6n al articulo 2 de la Convenci6n.

3.5 Garantias Judiciales, articulo 8 de la Convenci6n.

176) EI articulo 8 de la Convenci6n establece que:

77 Ver Corte Idh. Caso "La Ultima Tentaci6n de Cristo" (Olmedo Bustos y otros) ,
Sentencia de 5 de febrero de 2001. parr.72



"1.- Toda persona tiene derecho a ser oida, con las
debidas garantias y dentro de un plazo razonable, por un juez 0

tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con
anterioridad por la ley, en la sustanciacion de cualquier
acusacion penal formulada contra ella, 0 para la determinacion
de sus erechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal 0 de
cualquier otro caracter"

177) Surge de las pruebas aportadas al expediente adelantado ante la 1.
Comisi6n Interameicana que el Dr. Marco Morales, en ese entonces Presidente del
extinto Tribunal Constitucional, el 30 de mayo de 2002, en la etapa de ejecuci6n
de sentencia actuo fuera de los limites de su competencia, violando por ende la
ley con su proceder, al aceptar a tramite el pedido de aclaraci6n del Comandante
General del Ejercito, persona que no era parte procesal y por ende no estaba
autorizado por ley para efectuar aquel tipo de peticiones, ello desde cuando en la
acci6n de inconstitucionalidad las partes procesales son la victima en calidad de
actor y el Presidente de la Republica en calidad de demandado.

178) La segunda irregularidad de la acci6n del referido magistrado es que
violando 10 dispuesto en el C6digo de Procedimiento Civil, no se notifica al
demandado con aquella solicitud ilegal de aclaraci6n, impidiendole a la victima el
derecho a ser escuchado.

179) Claramente el c6digo referido seiiala que la aclaraci6n solo la puede
efectuar el juez que dict6 sentencia, en este caso el Presidente del exTribunal
Constitucional no dict6 la sentencia decretando la inconstitucionalidad de los
decretos ejecutivos, aquella sentencia la dict6 el Pleno del Referido tribunal,
correspondiendo por ende a dicho Pleno aceptar a tramite y resolver cualquier
solicitud que la planteen solo las partes procesales y dentro del termino de tres
dias posteriores a la notificaci6n, conforme 10 seiiala los artfculos 285 y 286 del
C6digo Procesal Civil.

180) En el presente caso no solo que ilegalmente el Presidente del Tribunal
acept6 y dio tramite a una petici6n de persona extraiia al proceso, sino que
ademas dicha petici6n fue presentada fuera de plazo, en efecto, la sentencia de
inconstitucionalidad fue notificada a las partes el 25 de marzo de 2002, por 10
que culquier pedido de aclaraci6n de cualquiera de las partes procesales podia
efetuarse solo hasta el 28 del mismo mes, sin embargo dich apetici6n de
aclaraci6n es efectuada el 8 de abril, por 10 que por ser extemporanea debio ser
desechada de plano, sin embargo se Ie acept6 y dio tramite resolviendo a espaldas
de la vfctima.



181) La falta de notificaci6n a la victima de una petici6n efectuada en
forma extempOrEtnea por una persona que no era parte procesal y que dio origen
a una decisi6n que en el fonda revoc6 la sentencia emitida por el Pleno del
organimos de control constitucional, implic6 el que el caso sea sometido a un
procedimiento no previsto en la ley, atentando gravemente al derecho al debido
proceso que tiene la victima en vulneraci6n del articulo 8 de la Convenci6n.

182) Ademas esta intervenci6n ilegal del Presidente del ex-Tribunal
Constitucional ahond6 el caos en que culmin6 la sentencia, pues sirvi6 de
fundamento a las autoridades para no cumplir con la sentencia emitida por el
Pleno del Organismo de control constitucional, pues como vemos en todas las
comunicaciones tanto del Ministerio de Defensa como de la Presidencia de la
Republica, ellos basan su falta de actuaci6n en la resoluci6n del Presidente del
Tribunal de mayo de 2002 y no en la resoluci6n del Pleno de dicho Tribunal
adoptada en arzo del mismo anos, desoyendo intencionadamente la resoluci6n
adoptada en mayo de 2003 por el Pleno en que claramente sostiene que la unica
resoluci6n vigente es la de marzo de 2002 y que ninguna providencia posterior
puede alterar su sentido.

183) Por 10 expuesto, se establece que al proceder en esta forma los
agentes del Estado se comprometi6 su responsabilidad internaci6n estatal por la
violaci6n al articulo 8.1 de la Convenci6n.

V. REPARACIONES Y COSTAS

lV.l.- Los derechos de las victimas

184) En el ordenamiento internacional son victimas las personas que,
individual 0 colectivamente, hayan sufrido danos, inclusive lesiones fisicas 0

mentales, sufrimiento emocional, perdida financiera 0 menoscabo sustancial de
los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que
violen la legislaci6n penal vigente en los Estados Miembros, incluida la que
proscribe el abuso de poder y comprende ademas, en su caso, a los familiares 0

personas a cargo que tengan relaci6n inmediata con la victima directa. 78

185) El derecho internacional reconoce a las victimas de graves violaciones
de los derechos humanos tres derechos fundamentales, a saber: 1° El derecho a
saber 0 derecho a la verdad, 2° El derecho a la justicia y 3° El derecho a obtener
reparaci6n79.

78 Prineipios jundamentales de justicia para las vietimas de delitos y del abuso de poder, A.I y A.2.

79 OFIClNA EN COLOMBIA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS
DERECHOS HUMANOS, La Organizaci6n de las Naciones Unidas y los dereehos de las vietimas de violaciones
graves de los dereehos humanos, Bogot6., 26 de septiembre de 2002.
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186) La Corte ha establecido que es un principio de derecho internacional

que toda violaci6n que haya causado un dano comporta la obligaci6n de reparar a
cargo del Estad080.

187) El Comite de Derechos Humanos considera que el deber de reparar el
dana no se satisface solamente por medio del ofrecimiento de una cantidad de
dinero a las victimas. En primer termino debe ponerse fin al estado de
incertidumbre en que se encuentra la victima81 .

188) Cabe anadir que en los instrumentos internacionales las formas de
reparaci6n son complementarias y no exc1uyentes unas de otras, dependiendo de
las circunstancias especificas de cada caso en particular. En este marco se
inserta la noci6n de la reparaci6n integral

189) Para hacer efectivo el derecho de las victimas a obtener reparaci6n
deben tomarse en cuenta las reglas previstas por los instrumentos
internacionales que establecen varios principios fundamentales tales como que la
reparaci6n debe ser suficiente, efectiva, rapida y proporcional a la gravedad de las
violaciones y a la entidad del dano sufrido y cuando el Estado ha resarcido a la
victima por una violaci6n, quien la haya cometido debera resarcir al Estado,
ademas de que el Estado debe garantizar la ejecuci6n de las sentencias
nacionales e internacionales que impongan reparaciones.

190) En desarrollo de estos principios es importante determinar los
mecanismos concretos que permitan que efectivamente las victimas puedan
recibir la reparaci6n a la cual tienen derecho. lndependientemente de la
obligaci6n de reparar por parte de los victimarios, e1 Estado debe respetar su
obligaci6n de reparar cuando sus funcionarios sean responsables por acci6n 0
por omisi6n en los hechos, 0 cuando el responsable de estos no cumpla con su
obligaci6n de reparar.

IV.2.- El derecho a la reparacion

191) El deber de reparaci6n a las victimas de violaciones de derechos
humanos es un principio consuetudinario que, recogido en diversos tratados
internacionales, se ha ido desarrollando doctrinaria y jurisprudencialmente con
los elementos fundamentales de esa noci6n.

80 Corte I.D.H., Caso Juan Humberto Sanchez, sentencia de 7 de junio de 2003, parr. 147.

81 Ver par ejemplo, la comunicaci6n 107/1981, Elena Quinteros contra Uruguay, del Comile de
Derechos Humanos, parrafos 14-16



192) El articulo 63.1 de la Convenci6n dispone que:

Cuando decida que hubo violaci6n de un derecho 0 libertad
protegidos en esta Convenci6n, la Corte dispondra que se
garantice al lesionado en el goce de su derecho 0 libertad
coneulcados. Dispondra asimismo, si ello fuera procedente, que
se reparen las conseeuencias de la medida 0 situaci6n que ha
configurado la vulneraci6n de esos derechos y el pago de una
justa indemnizaci6n a la parte lesionada

193) La Corte IDH sostuvo que el articulo 63.1 de la Convenci6n
Americana que dispone la obligaci6n de reparar cuando se produjo una violaci6n,
constituye una norma consuetudinaria que es, ademas, uno de los pHares
fundamentales del actual derecho de gentes tal como 10 ha reconocido esta Corte
y lajurisprudencia de otros tribunales82 .

194) El texto del referido articulo establece el alcance de la obligaci6n de
reparar estableciendo tres extremos a cargo del Estado: primero, que "se
garantice allesionado en el goce de su derecho 0 libertad conculcados"; Segundo,
que "se reparen las consecuencias de la medida 0 situaci6n que ha configurado la
vulneraci6n de esos derechos." y tercero, todo esto, ademas del "pago de una
justa indemnizaci6n.83 , por cuanto toda violaci6n de una obligaci6n internacional
que haya producido un dano comporta el deber de repararlo adecuadamente84 .

195) En materia de derechos humanos, la Corte ha desarrollado los
elementos que debe contener la reparaci6n, de manera mas 0 menos exhaustiva,
asi surge de su jurisprudencia en materia de reparaciones que ha reconocido el
deber de reparar adecuadamente a la victima y a sus familiares, ordenando el
pago de una indemnizaci6n por dano emergente, lucro cesante, y reparaci6n del
dano moral, incluyendo el pago de indemnizaci6n y la adopci6n de medidas de

82 Corte IDH, Caso Aloeboetoe y otros. Reparaciones, Sentencia de 10 de septiembre de 1993, pa,.,.. 43;
Caso El AmparoJ reparaciones, sentencia del 14 de septiembre de 1996, parr. 14. Ver tambien Caso Velasquez
Rodriguez, Indemnizaci6n compensatoria sentencia de 21 de julio de 1989, pa,.,.. 25; Caso Godinez Cntz,
Indemnizaci6n compensatoria, sentencia de 21 de julio de 1989, parr. 23.

83 La Corte Interamericana ha desarrollado el contenido de estos tres elementos, bajo el concepto de
restitutio in integrum. Especialmente por el tipo de casas en que ha intervenido (desapariciones y ejecuciones
extrajudiciales) ha analizado extensamente La reparaci6n y el contenido de ia justa indemnizaci6n. Velasquez
Rodriguez y Godinez C1l1Z. Indemnizacion compensatona e interpretacion de la Sentencia de Indemnizacion
Compensatoria, Sentencias de 21 de Julio de 1989 y 17 de agosto de 1990 respectivamente, caso A/oeboetoe y
otros. Reparaciones, sentencia de 10 de septiembre de 1993, caso El Amparo. Reparaciones, sentencia de 14
de septiembre de 1996. caso Neira Alegria y otms. Reparaciones. Sentencia de 19 de septiembre de 1996; casu
Caballem Delgado, Reparaciones. Sentencia de 29 de enem de 1997.

84 Corte I.D.H., Caso Balde6n Garcta, Sentencia de 6 de abril de 2006, parr. 174; Caso Acevedo
Jaramillo y otms. Sentencia de 7 de febrero de 2006, parr. 294 y Caso Comunidad indigena Sawhoyamaxa,
Sentencia de 29 de marzo de 2006, parr. 195.



rehabilitaci6n del buen nombre de las victimas, y que se investiguen los hechos y
se provea el castigo de quienes sean encontrados culpables. Segun esta
interpretaci6n, la realizaci6n de la justicia es parte integrante de la reparaci6n

196) En re1aci6n al alcance de la indemnizaci6n, la Corte ha dispuesto que
" La reparaci6n del dano ocasionado por la infracci6n de una obligaci6n
internacional consiste en la plena restituci6n (restitutio in integrum), 10 que
incluye el restablecimiento de la situaci6n anterior, de no ser aquello posible la
reparaci6n de las consecuencias que la infracci6n produjo entre ellas el pago de
una indemnizaci6n como compensaci6n por los danos patrimoniales y
extramatrimoniales, incluyendo el dana moral ... ".85

197) EI derecho a obtener reparaci6n es el que toda persona tiene a
recibir, en el caso de haber sufrido un dano injusto, desagravio, resarcimiento y
satisfacci6n.

198) En ejerclclo del derecho a obtener reparaclOn toda persona que ha
sufrido un dano debe lograr la restitutio in integrum, la indemnizaci6n 0

reparaci6n por equivalencia en dinero, y - La satisfacci6n 0 reparaci6n moral, este
derecho a obtener reparaci6n es de caracter integral, pues debera abarcar todos
los danos y perjuicios sufridos por la victima, debiendo comprender medidas
individuales de reparaci6n relativas al derecho de restituci6n, indemnizaci6n y
rehabilitaci6n, medidas de satisfacci6n de alcance general.

199) Toda victima debe tener posibilidad de ejercer, en la via penal, civil,
administrativa 0 disciplinaria, "un recurso accesible, rapido y eficaz" en solicitud
de reparaci6n. Al ejercer dicho recurso debers. beneficiarse de una protecci6n del
Estado contra actos de intimidaci6n 0 de represalia, debiendo el Estado adoptar
medidas adecuadas para impedir la repetici6n de los hechos.

IV.3. Medidas de Reparaci6n

200) Entonces como corolario de las obligaciones asumidas por el Estado,
encontramos que la reparaci6n es el ultimo compromiso. Esto es, el Estado
asume que si viola los derechos que se comprometi6 a proteger, debe realizar
aquellos actos que borren las consecuencias del acto u omisi6n ilicitos. La
reparaci6n de los danos tambien tiene aspectos de una obligaci6n de garantia en
cuanto funciona como un mecanismo de prevenci6n.

85 Corle Interamericana de Derechos Humanos: Caso "Velasquez Rodriguez", indemnizaci6n
compensatoria, sentencia de 21 de julio de 1989, parr, 26; Caso "Godinez Cruz", indemnizacion compensatoria,
sentencia de 21 de julio de 1989; Caso de los «19 Comerciantes", sentencia de 5 de julio de 2004, parr. 221;
Caso Balde6n Garcia, Sentencia de 6 de abril de 2006, parr, 176; Caso Comunidad indigena Sawhoyamaxa,
Sentencia de 29 de marzo de 2006, plirr. 197, y Caso Acevedo Jaramillo y otros, Sentencia de 7 de febrero de
2006, plirr. 296.
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201) Su objeto consiste en adoptar medidas de restituci6n, es decir

restablecer el status quo anterior de que la violaci6n ocurra 0 en el caso de no ser
posible reparar el dano de otro modo que -de buena fe y conforme a los criterios
de razonabilidad- sustituya a la restituci6n en especie, a traves de la
indemnizaci6n, rehabilitaci6n, satisfacci6n y medidas de no repetici6n.

202) Con arreglo a 10 establecido por los Principios y Directrices basicos
sobre el derecho de las victimas de violaciones a las normas internacionales de
derechos humanos y del derecho internacional humanitario a interponer recursos
y obtener reparaciones, las formas no excluyentes de reparaci6n, individual 0

colectiva, senaladas son:

La restituci6n
La rehabilitaci6n
La indemnizaci6n y,
Las medidas de satisfacci6n y las garantias de no repetici6n.

IV.3.A. Medidas de Compensaci6n

203) La jurisprudencia de la Corte claramente establece los criterios que
se deben observar para proceder a otorgar una justa y equitativa indemnizaci6n
con la finalidad de compensar econ6micamente a la victima 0 sus familiares por
los danos sufridos por la violaci6n a sus derechos humanos, el monto de las
mismas, dependera del dano ocasionado en los pianos tanto material como
inmaterial. En todo caso, las reparaciones no pueden implicar ni
enriquecimiento ni empobrecimiento para la victima 0 sus familiares86 .

IV.3.a.1. Danos materiales.

204) La Corte sostuvo que siempre debe darse la "restitutio in integrum", y
solo si aquello no fuera posible resulta necesario buscar formas sustitutivas de
reparaci6n a favor de la victima, los familiares y dependientes de las victimas,
mediante una justa compensaci6n pecuniaria, indemnizaci6n que primeramente
se refiere a los perjuicios sufridos que comprenden tanto el dano material como el
moral,8? a la que debe agregarse medidas de caracter positivo que el Estado debe
adoptar para asegurar que hechos lesivos como los del presente caso no se

86 Corte I.D.H., Caso Cantaral Benavides. reparaciones, sentencia de 3 de diciembre de 2001, parr.
42; Caso Cesti Hurtado. reparadones, sentencia de 31 de mayo de 2001, parr. 36 y Caso de los ((Ninos de la
CalleN. reparaciones, sentencia de 26 de mayo de 2001, parr. 63.

87 Corte I.D.H., Caso Aloeboetoe y airas; reparaciones, sentencia dell 0 de septiembre de 1993, parrs.
47 y 49; Caso EI Amparo, reparaciones, sentencia de 14 de septt'embre de 1996, parr. 16.



repitan88, incorporando la Corte como parte de la indemnizaci6n obligaciones de
hacer, teniendo en cuenta las caracteristicas particulares del cas089.

205) La indemnizaci6n se refiere a la compensaci6n por todo perjuicio que
resulte como consecuencia de una violaci6n y que fuere evaluable
econ6micamente; y comprende tanto el lucro cesante (lucrum cessans) como el
dano emergente (damnum emergens). Se concede en casos de dano fisico 0
mental; de perdida de oportunidades -inc1uyendo las relativas a la educaci6n 0 al
trabajo-; de danos materiales y perdidas de ingresos -inc1uido el lucro cesante-;
de danos a la reputaci6n 0 a la dignidad; asi como para los gastos de asistencia
juridica 0 de otros expertos, de medicinas 0 de servicios medicos

206) El dano emergente consiste en la afectaci6n econ6mica derivada
directa e inmediatamente de los hechos producidos por el accionar ilicito de
agentes estatales, por los que la victima 0 sus familiares se vieron obligados a
incurrir en gastos como el tratamiento medico y psicol6gico 0 la perdida de
ingresos econ6micos.

207) El Lucro cesante que comprende todo 10 que la victima dej6 de ganar
durante todo e1 tiempo que permanece e1 dano, para 10 cual se considera la
perspectiva de vida que tenia la victima, tiempo durante el cual con su trabajo
hubiese podido acrecentar su patrimonio en beneficio familiar.

208) Ahora bien una vez establecido que en el presente caso, las
indemnizaciones pecuniarias son formas sustitutivas de reparaci6n, debemos
dilucidar que elementos 0 componentes que integran el dano material e
inmaterial, respecto a 10 que la Corte dijo que se debe tener en cuenta un sistema
de equilibrio que inc1uya la edad de la victima, la expectativa de vida de la misma,
sus ingresos reales y potenciales y el numero de sus dependientes y sucesores y
cuando no hubiere datos sobre sus ingresos reales se tomara en cuenta e1 salario
minimo vital vigente en el pais,90 pudiendo ademas basar el calculo de la
indemnizaci6n tomando como salario base un monto no menor al costa de la
canasta alimentaria basica desde que ocurrieron los hechos hasta la presente.91

88 Corte LD.H., Caso de La ((Panel Blanca" (Paniagua Morales y atros). reparaciones, sentencia de 25
de mayo de 2001, parr. 80; Caso Castillo paez. reparaciones, sentencia de 27 de noviembre de 1998. parr.
52 y Caso Ganido y Baigonia. reparaciones, sentencia de 27 de agosto de 1998, parr. 41.

89 Asi, ha ordenado reabrir una escuela y un dispensario medico en la aldea de Gubaja para que los
menores de edad beneficiarios de una indemnizaci6n puedan estudiar. Ver Corte Interamericana de Derechos
Humanos: Caso ''Aloeboetoe y atros'; reparaciones, sentencia del lOde septiembre de 1993. En: "Informe
Anual de la Corte Interamencana de Derechos Humanos", pag. 86. Secretaria General de la OEA, Washington
DC, Estados Unidos, 1994.

90 Corte I.D.H., Caso Neira Alegria, reparaciones, sentencia de 19 de septiembre de 1996, parr. 49
91 Corle I.D.H, Caso EI Amparo} reparaciones, sentencia de 14 de septiembre de 1996,
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209) Ademas es necesario referirnos al dana patrimonial familiar,

considerando que toda violaci6n produce un impacto negativo en la familia de las
victimas, 10 cuallas obliga a cambiar su modo de vida, en ese sentido la Corte ha
dicho que los familiares de la victima perdieron sus trabajos 0 la posibilidad de
realizar sus actividades cotidianas debido al cambio de sus circunstancias
personales, ademas incurrieron en gastos medicos para atender los diferentes
padecimientos ocasionados por esos hechos.92

210) De 10 expuesto y tomando en cuenta que el Estado mediante nota
04481 del 20 de agosto de 200993 dirigido a la 1. Comisi6n Interamericana dijo
que el valor por concepto de indemnizaciones a favor de la victima es de
358.033,58, valor que incluye el dano emergente, lucro cesante y dana moral
calculados hasta el mes de junio de 2009, monto que 10 desagrega de la siguiente
manera, indemnizaci6n por dana material, traducido en lucro cesante en relaci6n
a 1) con las remuneraciones que la victima debia recibir de haber permanecido en
servicio activo hasta junio de 2009, restada de las pensiones militares que recibe
luego de la baja hasta dicha fecha, 2) la cesantia que la victima debia recibir de
haber permanecido en servicio activo hasta junio de 2009, restada de la cesantia
que ya recibi6 al darse su baja, dando un total por dana material de 194.895.81
d61ares. Dice que entendiendo que la indemnizaci6n incluye e1 dana inmaterial
que incluye el dano moral y el proyecto de vida se calcula e1 monto de 163.137,58
d6lares, de 10 cual los dos rubros sumados dan el valor total de 358.033,58
d6lares que Ie corresponde a la victima por concepto de indemnizaciones por el
dana causado por el Estado.

211) Mediante notas 06054 del Ministerio de Justicia94 y 10391 de la
Procuraduria del Estad095 ambas de 13 de noviembre de 2009 y nota 1052996 de
la Procuraduria del Estado del 23 de noviembre de 2009, todos dirigidos por el
Estado a la 1. Comisi6n Interamericana reiteran que por concepto de
indemnizaciones corresponde a la victima el valor de 358.033,58 d6lares
calculados hastajunio de 2009.

212) Valor que como indemnizaciones las ha calculado el propio Estado a
favor de la victima, monto con el cual estamos de acuerdo y solicitamos que sea
acogido por la H. Corte y en sentencia ordene el pago de esa suma a favor de Jose

92 Corte I.D.H., Caso Bulacio, reparaciones, sentencia de 18 de septiembre de 2003, parr. 88.

93 Nota de 20 de agosto de 2009 del Ministerio de Justicia, anexo N.- 69

94 Nota de 13 de noviembre de 2009 del Ministerio de Justicia, anexo N.- 70

95 Nota de 13 de noviembre de 2009 de la Procuraduria General del Estado, anexo N.- 71

96 Nota de 23 de noviembre de 2009 de la Procuraduria General del Estado, anexo N.- 72



Mejia Idrovo, a 10 cual debeni aumentarse tan solo la diferencia resultante entre
junio de 2009 y la fecha en que dicte sentencia el H. Tribunal Interamericano.

213) Ello por cuanto como 10 dice el proio Estado en las comunicaciones
referidas dirigidas a la 1. Comisi6n, el monto determinado como indemnizaci6n
esta calculado desde la inconstitucional baja de la victima hasta junio de 2009,
de 10 cual surge c1aramente que falta por determinar la diferencia resultante
entre junio de 2009 y la fecha en que se dicte sentencia en el presente caso, a fin
de que la indemnizaci6n cubra todo el periodo en que se afecta derechos de la
victima.

IV.3a.2. Danos inmateriales de los familiares.

214) La Corte ha dicho que el dano inmaterial puede comprender tanto los
sufrimientos y las aflicciones causados a las victimas directas y a sus allegados, y
el menoscabo de valores muy significativos para las personas, como las
alteraciones, de canicter no pecuniario, en las condiciones de existencia de la
victima 0 su familia,97 siendo solo objeto de compensaci6n con fines de
reparaci6n integral a las victimas a traves de dos medios, en primer lugar
mediante una cantidad de dinero que el tribunal determine en aplicaci6n
razonable del arbitrio judicial y en segundo lugar mediante la ejecuci6n de obras
de repercusi6n publica que tenga como efecto la recuperaci6n de la memoria, de
disculpas publicas a los deudos y reprobaci6n oficial a las violaciones a los
derechos humanos, con el compromiso de que hechos similares no vuelvan a
ocurrir. 98

215) Respecto del dana moral dijo que, "resulta evidente pues es propio de
la naturaleza humana que toda persona sometida a las agresiones y vejamenes
mencionados experimente un sufrimiento moral. La Corte estima que no se
requieren pruebas para liegar a esta conc1usi6n... "99.

216) Si bien es verdad que en muchos casos la sentencia condenatoria en
contra de un Estado per se constituye una reparaci6n del dana moral, sin
embargo, la Corte ha considerado que aun cuando una sentencia condenatoria,
puede constituir en si misma una forma de reparaci6n y satisfacci6n moral, en el
presente caso, esta no seria suficiente dada la especifica gravedad de la violaci6n

97 Corte I.D.H., Caso Juan Humberto Sanchez, Sentencia de 7 de junio de 2003, parr. 168; Caso del
Caracazo, Reparaciones, Sentencia de 29 de agosto de 2002, parr. 94; y Caso Trujillo Oroza, Reparaciones,
Sentencia de 27 de jebrero de 2002, parr. 77

98 Corte I.D.H., Caso Masacre Plan de Sanchez, sentencia de 19 de noviembre de 2004, parr. 80,

99 Corte lDR, Caso Aloeboetoe y airos, Reparaciones, Sentencia de lOde septiembre de 1993, parr. 55.



al derecho a la vida y al sufrimiento moral causado a las victimas y sus familias,
las cuales deben ser indemnizadas conforme ala equidad100.

217) En ese sentido consideramos que la H. Corte debe en sentencia
ordenar el pago de indemnizaciones a favor de la mujer e hijos de la victima por el
dana moral al que fueron sometidos en primer lugar al enterarse que fue
separado de su trabajo quien a esa fecha era el sosten econ6mico del hogar y
luego ver a la victima como se derrumbaba emocionalmente al sentir que sin
justificaci6n Ie causaron un dana y luego la desesperanza al ver que no se cumpie
con la sentencia emitida por el tribunal interno, situaci6n de la victima que
necesariamente los afectaba emocionalmente, y, en segundo lugar el dolor y
sentido de frustraci6n que sintieron al verse unos demandados penalmente por
injurias por parte del Ministro de Defensa y del Comandante del Ejercito por
exigir se cumpla con la sentencia, miedo aumentado ante la posibilidad de verse
en la carcel si perdian el juicio y eran condenados por exigir respeto a derechos
constitucionalmente protegidos.

218) Esta situaci6n grave que atraves6 la familia, provoc6 incluso graves
desaveniencias en el matrimonio, repercutiendo en la paz y tranquilidad de la
familia con graves repercusiones psicol6gicas, especialmente para la c6nyuge y
para el hijo menor.

219) De acuerdo a las evaluaciones psiquiatricas efectuadas en la
Universidad Politecnica Salesiana, todos los integrantes del nucleo familiar
presentan cuadros de afectaci6n emocional por 10 vivido 101

220) En raz6n del dana moral causado a la familia, por el sufrimiento al
cual innecesariamente se vieron abocados, consideramos que la H. Corte en
equidad debe fijar un monto de 50.000 d6lares para la c6nyuge de la victima y el
valor de 30.000 d6lares para cada uno de los tres hijos.

IV.3.B. Medidas de satisfacci6n y garantias de no repetici6n.

221) Entre la satisfacci6n y las garantias de no repetici6n se incluyen
varias medidas que apuntan a una reparaci6n simb6lica y otras orientadas a la
prevenci6n de violaciones, construyendo las condiciones para evitar la repetici6n
de las mismas.

222) La garantia de no repetici6n esta identificada con la adopci6n de las
medidas necesarias para evitar que las victimas sean afectadas con la comisi6n
de nuevos crimenes del mismo genero. De esta forma de reparaci6n hacen parte

100 Corte I.D.H.} Caso Neira Alegria, reparaciones, sentencia de 19 de septiembre de 1996, parr. 56.
101 Informe de lOde febrero de 2010 del Centro Psicol6gico Salesiano de la Universidad PolMcnica

Salesiana, respecto al estado de Ia uictima, anexo 73 y del estado de la/amilia de Ia victima anexo 74



medidas para prevenir la perpetraci6n de conductas criminosas mediante
diversas acciones.

223) En este sentido, se considera adecuado que la Corte ordene al Estado
que proceda a efectuar acciones legislativas 0 de otra indole a fin de que en los
procesos de selecci6n en la fuerza publica y en especial en las Fuerzas Armadas
se respete el derecho al debido proceso.

224) Se ordene al Estado proceda a efectuar acciones legislativas 0 de otra
indole a fin de que las sentencias emitidas por autoridad competente se cumplan
adecuadamente y entiempo oportuno.

225) Que el Estado proceda a reincorporar en acto publico solemne a Jose
Mejia al ejercito y 10 ascienda al grado superior al cual tenia derecho conforme los
considerandos de la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional en marzo de
2002.

226) Que el Estado efectue actos de disculpa publica a la victima y su
familia, de reproche a los actores materiales e intelectuales de los hechos
ocurridos y de publicidad a la decisi6n que en el presente procedimiento adopte
la Corte.

IV.3.C. Los beneficiarios de las medidas de reparaci6n

227) Los beneficiarios de las medidas de reparaci6n que adopte la Corte
son aquellas directamente lesionadas por la violaci6n efectuada por el Estado, al
respecto la Corte ha dicho que el termino familiares de la victima debe entenderse
como un concepto amplio que abarca a todas aquellas personas vinculadas con
un parentesco cercano. 102 En el presente caso la victima tenia c6nyuge y tres
hijos: 103

JOSE ALFREDO MEJIA IDROVO

MARIANA HERRERA ALBAN

XAVIER MAURICIO MEJIA HERRERA

ERIKA GISSELA MEJIA HERRERA

DANIEL ALEJANDRO MEJIA HERRERA

VlCTIMA

CONYUGE

HIJO

HIJA

HIJO,

IV.3.D. Costas y gastos

102 Corte IDH, Caso Aloeboetoe y otros. Reparaciones, Sentencia de 10 de septiembre de 1993, parr.
71; Caso Garrido y Baigoma. reparaciones, sentencia de 27 de agosto de 1998, parr. 52 y Caso Loayza
Tamayo, reparaciones, sentencia de 27 de noviembre de 1998, parr. 92.

103 A fin de probar el parentesco con los Jallecidos, solicitamos a la Corte nos permita presentar con
posterioridad las respectivQs partidas de nacimiento.
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228) La jurisprudencia constante de la I. Corte ha senalado que las costas
y gastos son parte del derecho a la reparaci6n consagrado en el articulo 63.1 de
la Convenci6n, puesto que la actividad desplegada por la parte interesada para
acceder a la justicia implica gastos y compromisos econ6micos que deben ser
compensados,104 10 cual comprende las erogaciones necesarias para acceder a los
organismos de protecci6n internacional establecidos en la Convenci6n Americana.

229) La Comisi6n Ecumenica de Derechos Humanos (CEDHU), tiene como
misi6n la defensa gratuita de las victimas 0 sus familiares ante las autoridades
internas 0 ante el sistema interamericano, sin embargo como peticionario original
ha incurrido en gastos para enfrentar el tnimite del caso ante la Comisi6n
Interamericana, como costos de envio de documentos y transmisi6n por fax de
los mismos, llamadas telef6nicas, destinar a un abogado del personal de la
CEDHU para que apoye las acciones a nivel interno y realice la defensa del caso a
nivel internacional, movilizaci6n a Washington para asistir a sesi6n de trabajo
convocada por la 1. Comisi6n Interamericana, en el caso que se adelanta ante la I.
Corte Interamericana incurrira en gastos de envi6 de documentos por courier y
transmisi6n por fax de los mismos, llamadas telef6nicas, costos de pasajes de
avi6n y hospedaje para desplazarse a la sede de la Corte 0 al lugar en que se
efectuen las audiencias a las que convoque la Corte, la obtenci6n de peritajes
ante fedatario publico que como prueba se enviara y en fin cuanto gasto se
produzca en el presente caso.

230) Por ella consideramos que seria razonable que la I. Corte ordene al
Estado ecuatoriano que en concepto de costas y gastos pague a la Comisi6n
Ecumenica de Derechos Humanos la cantidad de 15.000 d6lares, sin embargo
considerando que al momento se hace dificil calcular los gastos en que se
incurrira en el futuro por el tramite del caso ante la H. Corte, solicitamos que
posteriormente se nos permita la presentaci6n de pruebas y un detalle mas
acertado de los gastos en que se ha incurrido.

V. PRUEBAS

231) La Comisi6n Ecumenica de Derechos Humanos, hace suyas todas las
pruebas presentadas y solicitadas por la Comisi6n.

232) Adicionalmente solicitamos que la I. Corte acepte como prueba los
documentos que a continuaci6n detallamos y nos autorice a presentar
posteriormente prueba pericial.

A. Prueba Testimonial

104 Corte LD.H., Caso Masacre Plan de Sdnchez, sentencia de 19 de noviembre de 2004, parr. 115.



233) Solicitamos a la 1. Corte lnteramericana reciba el testimonio de la
victima Jose Alfredo Mejia Idrovo que depondra sobre como afecto su profesion y
el proyecto de vida que tenia la inconstituional actuacion de los integrantes del
consejo de Generales que arbitrariamente en detriento de la Constitucion y la Ley
no Ie permitieron asecender conforme era su derecho por reunir todos los
requisitos exigidos por la ley, como Ie afecto que aquella arbitraria actuacion
fuera aceptada por el Presidente de la Republica que emitio en su contra los
decretos de disponibilidad y baja y como afecto personalmente su vida el heco de
que los demandados durante 8 afios se hayan negado a cumplir la sentencia
emitida en marzo de 2002 y la que en octubre de 2009 en accion de
incumplimiento dicto la Corte Constitucional.

234) Solicitamos ademas se reciba el testimonio de Mariana Herrera
Alban, conyuge de la victima que depondra como Ie afecto personalmente y a sus
hijos la actuacion ilegal de agentes del Estado en perjuicio de su conyuge, 10 cual
desestabilizo economica y emocionalmente al nucleo familiar, atentando contra la
obligacion que tiene el Estado de apoyar a la familia como nucleo fundamental
del Estado.

B.- Pericial

235) Se solidta que la H. Corte reciba la declaracion pericial del Dr. Victor
Hugo Lopez, experto constitucionalista ecuatoriano, que declarara sobre la
ejecucion de sentencias de inconstitucionalidad cuando resuelven derechos
subjetivos del peticionario y las acciones que puede adoptar la Corte
Constitucional ante el desacato a una sentencia de incumplimiento.

236) De conformidad con el principio de economia procesal y de acuerdo
con el articulo 47.3 del Reglamento, solicitamos que esta declaracion peridal se
nos permita presentar a traves de declaracion rendida ante fedatario publico,
pues la Corte en su condicion de tribunal de derechos humanos, no debe
sujetarse necesariamente a las mismas formalidades requeridas en el derecho
internolOS , sino que puede apreciar las aportaciones probatorias, entre elIas, las

105 Corte LD.H., Caso Juan Humberto Sanchez, Sentencia de 7 de junio de 2003, parr. 30; Caso "Cinco
Pensionistas", sentencia de 28 de jebrero de 2003, parr. 65; Caso Cantos, sentencia de 28 de noviembre de
2002, parr. 27; Caso Las Palmeras, reparaciones, sentencia de 26 de noviembre de 20021 parr, 18; Caso del
Caracazo, reparadones, sentencia de 29 de agosto de 2002, parr, 38; Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y
atros, sentencia de 21 de Junia de 2002, parr. 65; Caso Trujillo Oroza, reparaciones, sentencia de 27 de febrero
de 2002, parr. 37; Caso Bdmaca Velasquez, reparaciones, sentencia de 22 de febrero de 2002, parr. 15; Caso
Cantoral Benavides, reparaciones, sentencia de 3 de diciembre de 2001, parr. 22; Caso de la Comunidad
Mayagna (Sumo) Awas Tingni, sentencia de 31 de agosto de 2001, parr. 89; Caso Cesti Hurtado, reparaciones,
sentencia de 31 de mayo de 2001) parr. 21; Caso de los "Nifws de la Calle", reparaciones, sentencia de 26 de
mayo de 2001, parr. 40; Caso de la ((Panel Blanca") reparaciones, sentencia de 25 de mayo de 2001, parr. 51;
Caso Ivcher Bronstein. sentencia de 6 de febrero de 2001, parr. 65; Caso ((La Oltima Tentaci6n de Cristo",
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correspondientes a los dicUtmenes de peritos, en forma que Ie permitan dilucidar
en el caso las consecuencias de esto.

c. Prueba documental

ANEXO 1. Reglamento General de Condecoraciones Militares

ANEXO 2. Reglamento de Calificaci6n de Requisitos de Ascenso y
Establecimiento de Antiguedades para el personal militar de las
FF.AA, anexo 2

ANEXO 3. Nota 940105-COS del secretario del Consejo de Oficiales
Superiores, ver ademas nota de diciembre 21 de 1992 del Jefe
de Estado Mayor del Ejercito informando al Director de
Personal que se calific6 de excelente la obra Manual de Normas
de Manejo de Personal a fin de que se acredite en la hoja de
vida la bonificaci6n en puntos correspondiente, en re1aci6n ala
misma obra e1 diploma conferido por e1 Ministerio de Defensa
de 18 de octubre de 1991

ANEXO 4. Memo 200062-E-lc-l, suscrito por el Comandante General del
Ejercito el 15 de febrero de 2000.

ANEXO 5. Orden General N.- 051 del 15 de marzo del 2000.

ANEXO 6. Nota de calificaciones para e1 ascenso a General de Brigada.

ANEXO 7. Nota sin numero y sin fecha de agradecimiento por servicios
prestados.

ANEXO 8. Escrito solicitando reconsideraci6n dirigido al Presidente del
Consejo de Generales.

ANEXO 9. Memorando N.- 251.JEMFl de 26 de diciembre de 2000.

sentencia de 5 de febrero de 2003, parrs. 49 y 51; Caso Baena Ricardo y otros, sentencia de 2 de febrero de
2001, parr. 71; Caso del Tribunal Constitucional, sentenda de 31 de enero 2001, parr. 46; Caso BamacQ
Velasquez, sentencia de 25 de noviembre de 2000, parr, 96; Caso Cantoral Benavides, sentencia de 18 de
agosto de 2000, parr. 45; Caso Durand y Ugarte, sentencia de 16 de agosto de 2000, parr. 45; Caso Castillo
Petruzzi y atros, sentencia de 30 de mayo de 1999, parr. 61; Caso Castillo Fdez, sentencia de 3 de noviembre
de 1997, parr. 39; Caso Loayza Tamayo} sentencia de 17 de septiembre de 1997, parr. 42; y Caso Paniagua
Morales y otras. sentencia de 8 de marzo de 1998, parr. 70.



ANEXO 10. Nota de la Direcci6n de Personal de la Fuerza Terrestre de 23
de agosto de 2006, que certifica que Jose Mejia desde ellS de
febrero del 2000 hasta el 31 de enero del 2001 desempefi6 las
funciones de Comandante de la Brigada de Apoyo Logistico N.
25 "Reino de Quito",.

ANEXO 11. nota de la Comandancia General de la Fuerza Terrestre del 25
de septiembre de 2006 que certifica que Jose Mejia se
desempefi6 como Comandante de la Brigada de Apoyo Logistico
N.- 25 "Reino de Quito", desde elIde febrero del 2000 y que
dicho comando de unidad se encuentra publicado en la Orden
General N.- 051 dellS de marzo del 2000.

ANEXO 12. Decreto Ejecutivo N.- 1185 del 30 de enero del 2001

ANEXO 13 Decreto Ejecutivo N.- 1680 del 18 de julio del 2001

ANEXO 14. Acci6n de amparo constitucional ante el Tribunal Contencioso
Administrativo.

ANEXO 15. Resoluci6n del Tribunal Contencioso Administrativo que
inadmite la acci6n de amparo,.

ANEXO 16. Resoluci6n del Tribunal Constitucional que resuelve la
apelaci6n del recurso de amparo,

ANEXO 17. Acci6n de lnconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.

ANEXO 18. Escrito de la CEDHU dirigido al Tribunal Constitucional.

ANEXO 19. Tribunal Constitucional, Resoluci6n N.- 039-2001-TC, de 12 de
marzo de 2002

ANEXO 20. Proceso Penal N.- que por injurias se tramit6 en el Juzgado
Segundo Penal de Pichincha

ANEXO 21. Memorandum N.- 2001012-BIMOT-1402, en que se ordena la
prohibici6n de ingreso de la victima a la unidad militar.

ANEXO 22. Nota de 26 de abril de 2002 dirigido al Tribunal Constitucional,
en igual sentido se dirige en dos oportunidades al Comandante
de la Fuerza Terrestre,

ANEXO 23. Nota 410 de CEDHU al comandante del Ejercito, que responde
el 4 de junio diciendo que el Presidente del Tribunal
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constitucional dispuso el no reintegro del accionante, de igual
forma ver notas de CEDHU 408 Y 409 dirigidos a la Presidencia
y Ministro de Defensa.

ANEXO 24. Tribunal Constitucional, Resoluci6n del Presidente del
organismo, de 30 de mayo de 2002,.

ANEXO 25. Ver escritos de CEDHU dirigidos a la Presidencia de la
Republica y al Tribunal Constitucional en septiembre de 2002.

ANEXO 26. Escrito 333 dirigido a Presidente del Tribunal constitucional

ANEXO 27. Comunicados de enero, febrero, abril y junio de 2003 dirigidos
ala Presidencia de la Republica.

ANEXO 28. Nota del ISSFA de abril de 2003.

ANEXO 29. Tribunal Constitucional, Resoluci6n del Pleno, 20 de mayo de
2004.

ANEXO 30. Ver nota de la CEDHU.

ANEXO 31. Nota de la Presidencia de la Republica de 17 de junio de 2003

ANEXO 32. Nota de la Presidencia de la Republica de diciembre de 2003.

ANEXO 33. En ese sentido ver ademas nota del 10 de junio de 2003
dirigido por ellSSFA al Presidente de la Comisi6n de 10 Laboral
y Social del Congreso Nacional.

ANEXO 34. Acuerdo N.- 0040074, de 12 de febrero del 2004, de la Junta de
Calificaci6n de Prestaciones del ISSFA

ANEXO 35. Escrito de la victima dirigido a la Junta de Calificaciones del
ISSFA.

ANEXO 36. Nota de la Junta de Calificaciones de Prestaciones del ISSFA de
29 de marzo del 2004,.

ANEXO 37. Resoluci6n N.- 04-05.06.2, de 28 de julio del 2004, del Consejo
Directivo del ISSFA.

ANEXO 38. Escrito de la victima dirigido al ISSFA.

ANEXO 39. Respuesta del ISSFA a la victima.
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ANEXO 40. Escrito de la victima dirigido a la Presidencia de la Republica

ANEXO 41. Escrito de la Presidencia de la Republica dirigido a la victima,

ANEXO 42. Escrito de 1a victima dirigido a1 Tribunal Constitucional

ANEXO 43. Escrito de la Procuraduria al Ministro de Defensa

ANEXO 44. Escrito de 1a Procuraduria dirigido al Comandante del Ejercito

ANEXO 45. Escrito de la victima dirigido al Ministro de Defensa

ANEXO 46. Escrito de la victima dirigido al Ministro de Defensa.

ANEXO 47. Escrito de CEDHU dirigido a1 Ministro de Defensa

ANEXO 48. Escrito N.- MS-7-5-2008-473 del 28 de noviembre dirigido a
CEDHU, por el Senor Subsecretario de Defensa Naciona1

ANEXO 49. Escrito de CEDHU dirigido al Ministro de Defensa

ANEXO 50. Escrito de 1a victima de 21 de mayo dirigido al Ministro de
Defensa

ANEXO 51. Escrito de 1a victima de 11 de junio dirigido al Ministro de
Defensa

ANEXO 52. Escrito de la victima de 11 de junio dirigido al Presidente de 1a
Republica

ANEXO 53. Escrito de CEDHU dirigido a1 Presidente de la Republica

ANEXO 54 Nota N.- TJ 1308-SGJ-09-1859 de14 de agosto de 2009 dirigido
a CEDHU, por el Dr. Alexis Mera

ANEXO 55 Escrito de CEDHU a1 Secretario Juridico de la Presidencia

ANEXO 56 Escrito del Secretario Juridico de la Presidencia dirigido a la
CEDHU

ANEXO 57 Demanda de Incumplimiento propuesto por la victima ante la
Corte Constitucional

ANEXO 58 Escrito de CEDHU a la Corte Constituciona1 en septiembre
2009



ANEXO 59 Escrito de la victima a la Corte Constitucional

ANEXO 60 Corte Constitucional, sentencia de incumplimiento de octubre
de 2009

ANEXO 61 Escrito de la victima solicitando ac1araci6n y ampliaci6n a la
Corte Constitucional,

ANEXO 62 Escrito de la victima dirigido al Ministro de Defensa,

ANEXO 63 Escrito de la victima dirigido a la Corte Constitucional
informando que no se cumple con el faHo emitido por la Corte
en octubre de 2009,

ANEXO 64 Escrito de la victima dirigido al Presidente de la Republica

ANEXO 65 Escrito de la victima dirigido a la Corte Constitucional

ANEXO 66 Escrito de la victima dirigido al Ministerio de Defensa

ANEXO 67 Nota de la Victima del 4 de enero de 2010 dirigido a la
Presidencia de la Republica

ANEXO 68 Petroecuador se niega a cumplir una aCClOn de protecci6n
emitida por la Corte Provincial de Sucumbios a favor de
trabajadores que fueron despedidos, de igual forma un
Inspector de Trabajo se niega a cumplir la sentencia emitida
por la Corte Constitucional en una acci6n de amparo, la
instituci6n policial no da cumplimiento a una acci6n de amparo
resuelta por la Corte Constitucional

ANEXO 69 Nota de 20 de agosto de 2009 del Ministerio de Justicia

ANEXO 70 Nota de 13 de noviembre de 2009 del Ministerio de Justicia

ANEXO 71 Nota de 13 de noviembre de 2009 de la Procuraduria General
del Estado

ANEXO 72 Nota de 23 de noviembre de 2009 de la Procuraduria General
del Estado

ANEXO 73 Informe de 10 de febrero de 2010 del Centro Psicol6gico
Salesiano de la Universidad Politecnica Salesiana, respecto al
estado de la victima



ANEXO 74 Informe de 10 de febrero de 2010 del Centro Psicol6gico
Salesiano de la Universidad Politecnica Salesiana, respecto al
estado de la familia de la victima

ANEXO 75 Poder Especial que otorga Jose Mejia Idrovo, al Dr Cesar Duque
para que 10 represente ante la H. Corte Interaericana en el
presente tramite hasta su conclusi6n definitiva.

VI. REPRESENTACION

237) Conforme a 10 dispuesto por el articulo 23.1 del Reglamento de la
Corte, la victima han designado al Dr. Cesar Duque, asesor juridico de la
Comisi6n Ecumenica de Derechos Humanos para que los represente ante la Corte
en el presente caso106

VII. CONCLUSIONES

238) Por todo 10 expuesto, solicitamos a la H. Corte Interamericana que
concluya y declare la responsabilidad internacional en que ha incurrido el Estado
ecuatoriano por la violaci6n de sus obligaciones convencionales establecida en los
articulos 8, 24, 25, 2, en relaci6n con los articulos 1.1 de la Convenci6n
Americana, por no haber garantizado el respeto al derecho al debido proceso en la
etapa administrativa y no haber garantizado el fiel cumplimiento de dos
sentencias emitidas por el maximo organismo de control constitucional, ademas
de no haber reparado el dana causado a la victima y sus familiares.

VII. PETITORIO

239) En raz6n de 10 anterior solicitamos a la H. Corte Interamericana que
en sentencia ordene al Estado ecuatoriano a realizar 10 siguiente:

1. Realizar una investigaci6n completa e imparcial de los hechos a fin de
establecer y sancionar a todas las personas responsables de las
violaciones del presente caso,

2. Que se ordene al Estado adopte las acciones que sean necesarias para
que se reincorpore y ascienda a los grados superiores al demandante por
cumplir con los requisitos legales conforme 10 determin6 el Tribunal
domestico en la parte motiva de su sentencia.

106 Pacier Especial que otorga Jose Mejia Idrovo, anexo 75.
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3. Realice una ceremonia mililitar publica de desagravio a Jose Mejia en
que ofrezca disculpas por los danos ocasionados a el y a su familia
durante estos anos y reprobacion oficial a los autores directos de las
violaciones demandadas, a mas del desagravio a la victima y su familia.

4. Estado debe realizar cursos en derechos humanos dirigidos al alto
mando militar a fin de que elIos entiendan que estan sometidos a las
normas juridicas al igual que cualquier ciudadano y que como
autoridades deben dar cumplimiento de rectitud y observancia de la
Constitucion y Convenios Internacionales en sus actuaciones y por ende
tambien estan obligados a cumplir las sentencias que se emitan en los
tribunles.

5. Adopte todas las medidas que sean necesarias en el ambito interno para
adecuar su legislacion a la Convencion Americana, otras normas
convencionales sobre la materia y a la jurisprudencia de la H. Corte
Interamericana, en especial en 10 relativo al cumplimiento de las
decisiones adoptadas por jueces de la jurisdiccion ordinaria y de la
jurisdiccion constitucional.

6. Adopte las medidas que sean necesarias para reparar el dana causado a
la victima y su familia, 10 cual incIuira los danos materiales e
inmateriales.

7. Pagar las costas y gastos que haya originado el presente caso, en su
busqueda de justicia ante el sistema interamericano de proteccion de los
derechos humanos.

8. Que en cumplimiento de sus deberes de obligacion y garantia
establecidos en la Convencion Americana, efectue todas las acciones que
sean necesarias para que hechos similares no vuelvan a ocurrir contra
Jose Mejia ni contra otras personas que ganen recursos de
inconstitucionalidad ni contra personas que se yean sometidas a los
procesos de calificacion interna en las Fuerzas Armadas.

Atentamente,

Hna. Elsie Monge
DIRECTORA EJECUTIVA DE LA CEDHU

Cesar Duque
ASESOR JURIDICO CEDHU




