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El Estado ecuatoriano en sus notas de 22 y 30 de octubre de 2003 presentó dos
excepciones preliminares que impugnan la competencia de la H. Corte para conocer el
presente caso. La primera excepción preliminar se refiere a la falta de agotamiento de
los recursos internos, puesto que, a consideración del Estado, el Sr. Tibi presentó su
petición inicial ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante
"la Comisión" o "la Comisión Interamericana") cuando el proceso penal seguido en
su contra aún no había concluido; porque no se agotó el recurso de hábeas corpus
consagrado en la Constitución ecuatoriana; porque no se interpuso una demanda de
daños y perjuicios contra los funcionarios estatales que conocieron el caso a nivel
interno; y porque no se agotó un recurso de apelación. La segunda excepción
preliminar se refiere a la falta de competencia de la H. Corte par~l;gn¡,x:er las
violaciones a la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionap.Iá Tortura'. "

. • l:o", ~.--

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Clínica de Derechos
Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (Clínica DDHH-PUCE)
tenemos a bien dirigimos a Usted, de conformidad con el Art. 36.4 del Reglamento de
la Honorable Corte lnteramericana de Derechos Humanos (en adelante "la Corte
Interarnericana" o "la Corte"), a fin de presentar nuestros alegatos sobre las
excepciones preliminares presentadas por la República del Ecuador (en adelante "el
Estado" o "el Ecuador").
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En el presente escrito, los representantes de la víctima y sus familiares presentamos en
tiempo y forma nuestras observaciones y argumentos a las mencionadas excepciones
preliminares interpuestas por el Estado.

A. Sobre la falta de agotamiento de recursos internos

1. El Estado al interponer ante esta H. Corte la excepción preliminar de falta de
agotamiento de los recursos internos intenta retrotraer una discusión que ya fue
decidida por la I. Comisión Interamericana al resolver la admisibilidad de la petición
inicial.

2. En este sentido, de conformidad con los artículos 46 y 47 de la Convención
Americana, la Comisión tiene las facultades para decidir respecto del agotamiento de los
recursos internos y determinar la admisibilidad o no de una petición en ejercicio de sus
facultades. Una vez realizado este procedimiento y con el objeto de obtener certeza
jurídica y seguridad procesal, opera el principio de preclusión procesal, según el cual el
proceso se desarrolla mediante etapas sucesivas y la clausura definitiva de cada una de
ellas imposibilita el regreso a etapas previas, ya extinguidas y consumadas. Una vez que
la Comisión ha tomado una determinación sobre la admisibilidad del caso, previo
análisis de los argumentos de las partes, esta decisión es de carácter "d~finiti])o" e
"induisible". 1

•

•

3. Los representantes de la víctima señalamos, al igual que el Juez Caneado, que

[E}n e/ contexto de la protección internacional de 10'- derechos humanos, la e:'mpción preliminar de no
agotamiento de los recursos internos es de pura admisibilidad (y no de ¿,ompetencia), y, como tal, en e/
acteal sistema de la Conoenadn Americana sobre Derechos Humanos, debe ser resuelta de modo bien
fundamentado] definitivamente por la Comisión 1nteramencana de Derechos Humanos.
r 1
¿"O ¡
LA pretendida reapertura de cuestione: de pum admisibilidad ante la Corte arcunda el proceso de
intertidumb17i, perjudiciales a ambas partes, ,~enerando inclusive la posibilidad de decisiones dive'l,entes o
¿'Onflittivas de la Comisiány la Corte sobre e/partÜ'ular, fragmentando la unidad inherente a una decisión de
admisibilidad, lo que en nada contrib1!Je al perfeccionamiento del sistema de garantlaJ- de la Convención
.Americana. LA preocupadón principal de la Cortey de la Comifión debe incidir, no en la alosa repartición
interna de atribucionesy competencias en el mecanismojurisdi"cional de la Convención Americana, sino más
bien en la adecuada coordinacián entre los dos ó'l,anos de J/{penisión internacional para asegumr la
protecaén máJ efi¿~lzposible de los derechos humanosgarantizados.'

•

,,

. _.... "." - _.:.. ~ ......

I Voto Razonado del Juez A. A. Caneado Trindade, Corte IDH, Caso Gangaram Pandqy, Excepciorit~:; J,·-"'t~~ ;;:".~.
Preliminares, Sentencia de 4 de diciembre de 1991, párrs. 1-11; Caso Castillo Páe" Extepaones P17ilimitia(1;, e......~\
Sentencia de 30 de enero de 1996, párr. 1-17; Caso Loqyza Tamayo, Excepciones Preliminam, SentenciJ'de h····· l;."
31 de enero de 1996, párr. 1-17. ~ ...." i!' .,'" '. ';::-
z Voto Razonado del Juez A A. Caneado Trindade, Corte IDH, Caso Loqyza Tamayo, EXCep'~oneJ- '. .. /.. -.. .c

p17iliminam, Sentencia de 31 de enero de 1996, párrs 2 y 10 (el resaltado pertenece al original) /'-,
. .... ~.~~

.. 1"'~':(.·
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4. De igual forma, coincidimos con la r. Comisión lnteramericana cuando en un
reciente caso ante la Corte señaló:

[EjI Estado "pretende que la decisión de admisibilidad adoptada por la Comisión { . .j, en uso de las
atnbuaones exdusioas que le otoTl,a la Convendón [artkulos 46y 47j, sea revisada por la Corte " Los
articulas 46)' 47 de la Conoenaon dispone« que corresponde a la Comisión determinar la admisibilidad o no
de una pdidón), en elejemáo de talfa,7litad, éJ"ta anali::;j prq(unda)' detalladamente el cumplimiento de los
reqnisitos convencionales de admisibilidady deddió re,'hazar la extepdón de falta de agotamiento de los
reamas internos presentadapor Honduras ante ésta, "de conformidad con elprindpio de predusión según el
mal las etapa.' del proceso se desarrollan en forma sucesiua, mediante la clausura definitiva de cada una de
ellas, impidiéndoJe el regreso a etapasJ' momentosprocesale...ya extinguidos)' consumados'

5. No obstante, pese a que consideramos que la cuestión del agotamiento de los
recursos internos ya fue resulta definitivamente por la r. Comisión lnteramericana,
señalamos que la excepción preliminar de falta de agotamiento de los recursos internos
presentada por e! Estado de Ecuador, debe ser rechazada por las siguientes
consideraciones:

1) Sobre el proceso penal seguido en contra del Sr. Tibi

6. El Estado ecuatoriano durante el proceso llevado a cabo ante la Comisión
Interamericana señaló que no se han agotado los recursos de jurisdicción interna
porque todavía estaba pendiente la decisión de los tribunales en el proceso penal
seguido en contra de! Sr. Tibis, El Estado mantiene esta posición en la primera parte de
su escrito de excepciones preliminares presentado ante esta H. Corte. Sin embargo, en
la parte de argumentos de fondo del mismo escrito, el Estado se contradice al señalar
que el proceso penal seguido en contra del Sr. Tibi concluyó el 21 de enero de 1998
dentro de un plazo razonable.

"

7. En efecto, la Comisión Interamericana en su Informe de admisibilidad señaló:

El Estado [. ..} alega que elproceso no ha terminado] que la decisión de los tribunales, independientemente
de que sea javorable o desfavorable, seria la /lÍa idónea para resoloer la situación delpeticionario. '

,

8. No obstante, esta aseveración de! Estado no fue suficientemente clara y la l.
Comisión Interamericana admitió el caso señalando que "el Estado no especifica qué
instancias han sidoya t{gotadas, ni tampoco en qué instancia se encuentra elproceso't»

) Alegatos de la Comisión Interamericana en Corte IDH, Caso Juan Humberto SáncheiJ Sentencia de 7 des";'¡'i;. -,
junio de 2003, párr. 62literal b). (las comillas internas pertenecen al original) ,,' .... ." ~-'
4 CIDH, Informe de admisibilidad No. 90/00, Caso 12.124, del 5 de octubre de 2000, párr. lit, (en",... ~;

adelante "Informe de admisibilidad"). i '. r.'./!, ". .... ~_.

; CIDH, Informe de admisibilidad, párr. 14. .' ~, ." ...., ¿_~ ", ,,',

"CIDH, Informe de admisibilidad No. 90/00, Caso 12.124, deiS de octubre de 2000, párr. 19'~~.frne (en .....,',/". .l-",
adelante "Informe de admisibilidad"). ""';. \. "~V,:'

<":'" \~f.~~'.. .:
"'0·.~- -'~.'.'.::::-'--- ;.-
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9. Por su parte, el Estado en sus notas del 22 Y 30 de octubre del año en curso
dirigidas a la H. Corte alegó que "[ejn lafecba en que se presentó la qUl(ja ante la Comisión se
estaba tentilando aún un proceso penal ante los tribunales de la ciudad de Guqyaqllil en contra del
peticionario ''7.

10. Sin embargo, el Estado contradice sus argumentos anteriores, cuando alega que el
21 de enero de 1998, fecha en que a consideración del Estado se dictó la confirmación
del sobreseimiento provisional a favor del Sr. Tibi por parte de la Corte Superior de
Justicia de Guayaquil", es la fecha en que termina definitivamente el proceso judicial.

Desde el 27 de septiembre de 1995 hasta el 21 de enero de 1998 han transcumdo más de dos año,- 3
mese,', término que a '-imple vista puede considerarse como excesivo. Cabe recalcar que este tiempo es el de
todo el,proceso ,-eguido.9

11. En síntesis, existe una variación sustancial en los argumentos del Estado. Al
respecto, la H, Corte ha considerado:

Según la prá.tú'(J intemaaonal cuando una parte en un litigio ba adoptado una actitud determinada que
redunda en benefiao propio o en deterioro de la contraria; no puede luego, en virtud del pnnapio del
estoppel, asumir otra conduaa que sea contradiaoria co« la primera. Para la segunda actitud rige la regla
de non concedit venire contra factum proprium. 1fJ

9. Adicionalmente, la H. Corte ha establecido que, "la excepción de no agotamiento de los
recursos internos, para ser oportuna, debe plantearse en las prinleras etapas delprocedimiento ... {y} el
Estado que alega el no agotamiento tiene a su cargo el señalamiento de los recursos internos que deben
agotar.re.'y la prueba de J'U efectividad. ''11

10. En consecuencia, la H. Corte deberá rechazar la excepción preliminar interpuesta
por el Estado por ser contradictoria a lo que el propio Estado manifestó en el
procedimiento ante la 1. Comisión y en el propio escrito de excepciones preliminares y
porque dicha excepción no fue presentada de forma clara en las primeras etapas del
procedimiento an te la Comisión.

11. Subsidiariamente, los representantes de la víctima señalamos que la causa penal en
contra del Sr. Tibi sufrió un retardo injustificado. Como lo expusimos en nuestra

7 Respuesta del Estado de 30 de octubre de 2003, pág. 2, párr. 2.1, Cfr, Nota del Estado de 22 de
octubre de 2003, pág. 2, párr. 2.1.
R En realidad la fecha de la confirmación del sobreseimiento provisional por parte de la Corte SllP~~~.; ,. '
de Guayaquil fue el 14 de enero de 1998. Véase, Senten~a de la Sexta Sala de la Corte SUP~f~é" u" ....
justicia de Guayaquil de 14 de enero de 1998. Anexo Ill, \i olumen I.2.q) de la demanda de 13,.y:~SlOn.. ""
El 21 de enero de 1998 es la fecha en que el Sr. Tibi recuperó finalmente su libertad. •/J' ~0'1~" Y
9 Respuesta del Estado, pág. 15. (el resaltado es nuestro). ;; ,,_~ ,.'.,. :>., ';':
lo Corte IDE, Cm Neira Alegriay Otros, E.\.wpdones Preliminares, Sentencia de 11 de diciembre de 1991>., 'i! :,"

. ')9 '~ . , .'",parro _ . ,', ~ . -, .. '.~ .
11 Corte IDE, Caso Castillo Pá"iJ Excepaones Preliminares, Sentencia de 30 de Enero de 1996, pár¿:4&'·, ".,' <:.::,.', "

~. .' \: . . .." .
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demanda.V los jueces ecuatorianos excedieron ampliamente los propios plazos legales
nacionales para cada una de las etapas del proceso.

12. Este retardo en la administración de justicia también sirvió de fundamento a la 1.
Comisión Interamericana para decretar la admisibilidad del presente caso.

Este caso ha estado b'!Jo consideraaá« desde 1995, por /o que la Comisión cond~ye que hqy retardo
injustificado aplj¿oándose la excepción preusta en el artÍtulo 46(2)(tJtJ

13. Sobre este punto, la H. Corte ha considerado:

...-

--

El retardo injustificado es una reconocida excepción alprevio agotamiento de los recursos internos: Como lo
ha indicado la Corte, en la jurisdicdón internacional lo esencial es que se presenen las condiciones
necesariaspara que los derechos procesales de las partes no sean disminuidos o desequilibrados, y para que
se alcancen losfines para los ,uales han sido diseñado.r lo.r distintos procedimientos. En elpresente caso, por
haberse ''OIlfigurado un retardo inju.rtificado en lo.r recursos internos, no se aplifa el requisito de J'1I previo
agotamiento como ,'Ondición de admisibilidad de lapetitión. ' 4

•

14. El Estado ecuatoriano pretende justificar su demora aduciendo que el asunto era
complejo, que las autoridades internas actuaron ágilmente y que la conducta del Sr. Tibi
influenció en la duración del trámite.l!

--
15. Sobre la complejidad del asunto, el Estado señala: "Es innegable que procesar a
alrededor de treinta y tres sospechosos resulta compldo por el sinnúmero de diligencia a realizar, e!
volumen del expedientey la t'ompldidad en sí de los delitos impiaados". 16

...

16. Sobre la actividad procesal del Sr. Tibi, el Estado argumenta: "Ha sido por demás
emdente que e! peticionario nunca coopero con las investigaciones que lo.r agentes del Estado se
encontraban realizando, a pesar de ello nunca fue incomunicado; ni tampoco prestó las fadlidades
necesarias para que la investigación transcurra rápidamente '~1?

17. Finalmente, sobre la conducta de las autoridades judiciales, el Estado manifiesta:
"No existe duda que las autoridadesjudiciales han actuado ágilmente aén a despecho de la compldidad

y las características del asunto materia de la investigacióny las posibilidades propias de! Estado". 18 Y
solicita a la Corte que sea comprensiva con el "atascamiento pasajero de los tribunales de
fustida ".1?

1: Demanda de los representantes de la víctima y sus familiares, párrs. 310-313
1) CIDH, Informe de admisibilidad, párr. 19.
14 Corte IDH, Caso Juan Humberto Sánche~ Sentencia de 7 de junio de 2003, párr. 67.
15 Respuesta del Estado, págs. 16-18
16 Ibíd., pág. 16.
1" Ibíd . 17, 1., pago ..
18 Ibíd . '171 ., pago , o

19 Ibíd., pág. 18.

e incluso el
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volumen del expediente, sólo pueden invocarse "si eftctivamente han contribuido a la demora
en la tramitat:íón".20 Si a pesar de que el asunto es complejo, se puede atribuir la demora a
la conducta de las autoridades competentes, "la compll!J'idad no puede ser ar;gumentada en
contra de! aplimnte ': 21

19. Reconocemos que juzgar a 33 sospechosos contribuye a la complejidad del
asunto, pero el elevado número de detenidos dentro del proceso penal seguido en
contra del Sr. Tibi es imputable al mismo Estado. Como lo señalamos en nuestra
demanda, en el Ecuador los arrestos se llevaban a cabo generalmente en operativos
policiales y de forma masiva, en donde cientos de personas son encarceladas sin
suficientes pruebas en su contra.P

20. En el presente caso, de los 33 detenidos que el Estado señala, únicamente 5
fueron sentenciados como autores del delito de narcotráfico y 4 fueron sentenciados
como cómplices.P Los 24 detenidos restantes, entre los cuales se encontraba el Sr. Tibi,
fueron liberados. Estas cifras sólo demuestran que las autoridades policiales
ecuatorianas encarcelan a muchas personas sin contar con bases probatorias sólidas. En
consecuencia, la complejidad del asunto en relación con el número de acusados no
puede ser utilizada en perjuicio del Sr. Tibi.

21. De igual forma, como lo señalamos líneas arriba, las autoridades judiciales
ecuatorianas excedieron los propios plazos legales consagrados en la legislación interna
y manutuvieron al Sr. Tibi privado de su libertad por más de dos años, sin más sustento
probatorio que la declaración de un coacusado (Eduardo García), expresamente
prohibida por el Art, 108 del Código de Procedimiento Pena1.24

22. Además, la conducta de las autoridades judiciales fue negligente. La causa penal
en contra del Sr. Tibi pasó por las manos de tres jueces. El primero fue el Juez Rubio
Game de la ciudad de Guayaquil que fue recusado por mora y subrogado por la Jueza,
Angelita Albán de Angel, también de la ciudad de Guayaquil, quien se inhibió de
conocer el caso y remitió lo actuado al Juez Reinaldo Cevallos, juez de Durán, quien
finalmente sobreseyó al Sr. Tibi. Todo esto produjo demoras en la tramitación de la
causa que deben ser atribuidas a las propias autoridades judicialcs.t>

2t1 CIDH, Inf. No. 52/97, Arges Sequira Mangas, 18 de febrero de 1998, párr, 127.
21 Opinión de la Comisión Europea de Derechos Humanos, Caso Strasburg, abril 1985, citad~.J?PL· ' .. '.
CIDH, Inf. No. 52/97, Arges Sequira Mangas, 18 de febrero de 1998, párr. 127. .~;..~~\~ ~ 'H; "l,;: :
22 El Comité de Derechos Humanos de la ONU concluyó: "las personas sospechosas de este delitolfi,:+te'1e~ida.i··I';~.·.
juntamente con otras, en operativos masitos, y la apertura de losjuiáos. asimismo, se hace ''Dledivamentelf:!iomité de 1· '.
Derechos Humanos de la ONl:, CCPR/C/84/Add.8, Itiformaáón adiciona! presentada por e4{1ttado~je.;'"~";' ~::
Ecuador; 17 de diciembre de 1998, párr, 97. Anexo 26 de la demanda de los representantes ~:b víctima. }. . .

\. Yo ••---- •
'J Ver Anexo 3 de la Contestación de la Demanda presentada por el Estado de Ecuador .\ ,. . ..
24 Art, 108.- "En ningún ,"(lSO elJuez admitirá como testigos a los coacusados [. . .jn '-. ,¡ '<
25 Ver Demanda de la Comisión páginas 27 y28.',. -.•....
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23. En cuanto a la conducta procesal del Sr. Tibi, el Estado no ha demostrado de qué
forma la víctima no cooperó con las investigaciones y de qué forma la víctima ha
realizado una "obstac"liiflción deliberada ''26. El Estado sólo se limita a hacer
generalizaciones sin que aporte ningún sustento probatorio. Además, qué tipo de
cooperación se esperaba del Sr. Tibi si desde el principió alegó su inocencia y
desconocimiento de los hechos que se le imputaban.

24. De igual forma, tal y como lo ha manifestado la 1. Comisión lnteramericana:

el deber de conducir un procedimiento en forma áily rápida corresponde a los órganos encargados de
administrarjusttiia; los familiares de la víctima no estdn obligados f..] a contribuir activamente a la
agilización del proceso. 1nduso si el denunciante hubiese querido deliberadamente demorar el proceso, los
tribunales dejusticia teman la obligaáón de rechazar esos intentos."

25. Por todo lo anterior, la H. Corte deberá rechazar la excepción preliminar
presentada por el Estado ecuatoriano.

2) Sobre el recurso de hábeas corpus

37. El Estado ecuatoriano señala que el Sr. Tibi jamás presentó un recurso de hábeas
corpus "que habría resultado eftt"tillO [ . .J tanto para la protección al derecho a la libertad personal
como a la integridadjisica'~ 28

38. El Estado se refiere al recurso de hábeas corpus consagrado en el Art, 9329 de la
Constitución Política de la República del Ecuador vigente a partir de agosto de 1998 (en
adelante "la Consti tución") .

26 Respuesta del Estado, pág. 17.
2' CIDH, Inf No. 52/97, Arges Sequira Mangas, 18 de febrero de 1998, párr. 134.
2R Respuesta del Estado, pág. 3.
29 Art, 93.- Toda persona que crea estar ilegalmente privada d. su libertad, podrá a<'Ogerse al babeas O"Ofpus. Ejen-erá este
derecho por si o por interpuesta persona, sin necesidad de mandato escrito, ante el alcald« bqjo cuya jurisdioáón se
encuentre, o ante quien haga sus teces. La autoridad municipa~ en elplazo de veinticuatro horas contadas a partir de la
recepdón de la solicitud: ordenará que el recurrente sea conducido inmediatamente a su presencia, y se exhiba la orden de
privación de libertad Su mandato será obedecido sin observación ni excusa, por 10.1' encargado.r del centro de rehabilitación
o del lugar de detención.
El alcalde dictará J'U resolución dentro de las veinticuatro horas siguientes. Dispondrá la inmediata libertad del re.-iamante
si el detenido no fuere presentado, si no se e:dJibim la orden, si irta no cumpliere los requisitos legales, Ji se hubiere "'<.'.

incurrido en lidos de proadimiento en la detenaá» o, si se hubierejustificado elfundamento del murso. ,,¡'o...... '~':"
Si elalcalde no tramitare el recurso, será dvilypenalmente responsable. de conformidad con la ley. .". ,. v-

f:ilfunáonario o empleado que no acate la orden o la resolución será inmediatamente destituido de su cargo o empleo.fsin ..._,._... .... '(:-'
mtÍ.!' trámite, por elakalde, quien comuniüJrá tal dedsión a la Contraloria General del EsttJth.y a la autoridad que ~eba ~. t; ..\ 1: Ir. ¡¡..

• -$ .
nombrarsu reemplazo. o;; _.__•.._....._.~ .'. '.

Elfundonario o empleado destituido, luego de haberpuedo en libertad al detenido, podrá redamarpor iU destitui'ión dlrk :/{'
10i órganos ..ompetentes de la Función judúial, dentro de los ocbo días siguientes a aquel en quefue notificado. .", '.A ._ . ,.'_ -,

"', '. .,:
'~>... ," -•... ,~ .•..../.......... ....,-

... _---.- ....-'_.- ."'
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39. Los representantes de la víctima hacemos notar a la Corte que el Estado no señaló
en el momento procesal oportuno ante la 1. Comisión, que se deba agotar este recurso,
en consecuencia, conforme a los lineamientos establecidos por esta Corte, se deberá
presumir la renuncia táctica de esta excepción preliminar.

¡Lja e>-.wp,ión de no agotamiento de los recursos internos, para ser oportuna, debe plantearse en las
primeras etapas del pnxedimienta, a falta de lo csal podrá presumirse la renunáa tdata a valerse de la
mi.rma porparte del Estado interesado. JO

40. Subsidiariamente señalamos que el Sr. Tibi interpuso dos recursos de amparo de
libertad o hábeas corpus judicial de conformidad con el Art. 458 del Código de
Procedimiento Penal vigente en la época de los hechos."

41. El primer recurso, fue presentado ante la Corte Superior de Guayaquil el 10 de
julio de 1996 en vista que no había prueba alguna que vinculara al Sr. Tibi al delito que
se le imputaba. No obstante, este recurso resultó inefectivo puesto que el Tribunal
desestimó el amparo de libertad porque presuntamente había acusaciones pendientes en
contra del Sr. Tibi. La única acusación en contra del Sr. Tibi era la declaración del
coacusado Eduardo Garua, que había sido retirada porque el Sr. Garua alegó que la
misma fue producto de torturas. Recordamos también dicha acusación está
expresamente prohibida por la legislación ecuatoriana (Art. 108 del Código de
Procedimiento Penal).32

42. El segundo amparo de libertad fue solicitado el 2 de octubre de 1997, en vista que
el señor Tibi ya había sido sobreseído provisionalmente y debía ser puesto en libertad
inmediatamente de conformidad con el Art, 246 del Código de Procedimiento Penal.P
Este recurso también fue ineficaz ya que, contrariamente a lo determinado por la

3<1 Corte IDH, Caso Velásquez Rodriguev Excepaones Preliminarrs, Sentencia del 26 de junio de 1987, párr,
88; Caso Fairin Garbiy Solís Corrales, Exapaones Preliminares, Sentencia de 26 de junio de 1987, párr. 87;
Caso Godínez Cruv Exrepaones Preliminares, Sentencia de 26 de junio de 1987, párr. 90; Caso Gangaram
Panday, Exepaones Preliminam, Sentencia de 4 de diciembre de 1991, párr. 38; Caso Neira Alegríay Otros,
Excepaones Preliminam, Sentencia de 11 de diciembre de 1991, párr. 30; Caso Castillo Páe" Ex<'epdones
Preliminares, Sentencia de 30 de Enero de 1996, párr. 40; Caso Loayza Tamayo, E"wpaone.r Preliminares,
Sentencia de 31 de enero de 1996, párr, 40.
11 Art, 458.- ''Cualquier encausado que con infra<,dón de los pre"eptos constantes en este Código se encuentre detenido,
podrá acudir en demanda de su libertad alJuez Superior de aquel que hubiese dispuesto la privaáón de ella [. . .j "
12 Además, la Corre Superior de Guayaquil demoró 22 días para dictar su resolución, cuando según el· ."".
Art, 458 del Código de Procedimiento Penal el juez que deba conocer la solicitud de amparo de ~daa' ~-..\ '~"
"ordenará inmediatamente después de recibida ésta la presentadón del detenido" y "dentro de cuarenta y ..«'ho horas 1i! ' .
resolterá lo que estimare legaL" Lo anterior, de acuerdo con los criterios de la H. Corte, volvió ailrecU;J:~EL,_._ "1;'.
amparo en ilusorio e inefectivo, pues se incurrió en un retardo injustificado en la decisitn so~C\íte. \: k ..:, .
mismo. Véase, Caso De la Comunidad A-1qyagna (Sumo) Au'as Tingni IJS. Ni<'aragua, Sentencia de .31. de ~_.... :,\.: ..
de 2001, Serie C No. 79, párr.143; Caso lvcber Bronstein, Sentencia de 6 de febrero de 2001iS~e C No. .j' ""
71, párr. 137; Caso del Tribunal Constituaonal; Sentencia de 31 de enero de 2001, Serie C No. 71,pirr. 9\.._ ' " .
11 Art. 246.- Sea provisional o definitivo el sobreseimiento del proceso o del sindicado, el Juet pondrá en ~rJiJ:rrit·, ~/.... -"-" ._,
libertad al sindicado Ji estuviere bqjo prisión preventiva, sin perjuirio de que se t'uelva a ordenarla si el aui¡i'ae""
sobreJ'eimiento.fuere retocado, o si siendo promsional; resultaren nueuas <'argos contra el sindicado
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Constitución y leyes penales ecuatorianas, fue resuelto de manera negativa por el
Presidente de la Corte Superior de Justicia de Guayaquil, alegando que el Fiscal debería
dictaminar en el caso, por lo que la detención del Sr. Tibi tuvo que extenderse hasta el
21 de enero de 1998, cerca de 4 meses después de haber sido sobreseído.

43. El Estado cree que basta la simple enumeración de los recursos existentes en país,
sin demostrar cuál era el adecuado para el caso en particular. La simple alegación de
"no agotamiento" de los mismos, sin explicar que existían, y existen, prácticas
institucionales que vuelven ineficaces e inadecuados a los recursos no es suficiente.

44. Al respecto, los representantes de la víctima coincidimos con la 1. Comisión
Interamericana cuando en su Informe de admisibilidad señaló:

En cuanto a la oiolaaán del articuto 7, la Comisión considera que los recursos de amparo presentados por
el peticionario son sufidentes para tener por agotados los recursos internos respecto de este derecho. En el
mismo sentido la Comi.rión considera que esas mismas acaones de amparo son idóneas para resolver, no
sólo .ru privadón de libertad, sino también la presunta violación de su derecho a la int~gridad fisica y
pJúvlógti'a. Por lo tanto, la ComlJión ,vnduye que elpetiáonano agotó 10i recursos de la junJ'dláión
interna en lo que se refiere al articulo 5 de la Convención, al haber presentado el recurso de amparo, dos
ueces rechazado---uno en audiencia y el segundo ignorado sin explicadó_los cuales no llevaron a la
liberación del petiaonario, ni llevaron a las autoridades ecuatorianas a realizar una investiga,ión de oficio
en lo relativo a la denuncia sobre la !.'iolación de 10i derechos personalesJ' constittaionales del peticionario
mientras se encontraba detenido, los menaonados mursos resultaron in~fi"a,u'y podrían caracterioarse de
una :'formalidad que carece de sentido". u

46. En consecuencia, el Sr. Tibi no estaba obligado a agotar el recurso de hábeas
corpus constitucional porque ya interpuso dos recursos de hábeas corpus judiciales que
resultaron inefectivos por cuanto fueron rechazados sin llegar al examen de la validez
de los mismos, situación que la H. Corte ha considerado como un eximiente al
agotamiento de los recursos internos.

El asunto toma otro ,'(Iri" sin embatgo, cuando se demuestra que los recursos son re,-hazados sin llegar al
examen de la t'alidez de los mismos, opor razones fútiles [. . .). En tales casos el acudir a eSOJ recursos se
convierte en IIna jórmalidad que carrc: de sentido. Las e.">'"CCpdonfJ del artículo 46.2 sma» plenamente
aplicables en estas situaaonesy eximirían de la necesidad de agotar recursos internos que, en la práaica. no
pueden alcanspr JU objeto."

, _.-0,, _""r--'. ...,sÓ

..~-.".." ... ,.,.
'" - .

,

,.....
•

,

--_..~.. _- ..

;4 Informe de admisibilidad, párr. 24 (citas omitidas, las comillas internas pertenecen al original).
35 Corte lDH, Caso VeláJqueZ Rodrigue" Sentencia del 29 de julio de 1988, párr. 68; Caso Codínez Cm"
Sentencia del 20 de enero de 1989, párr, 71; Caso Fairén Carbi,y Solís Corrales, Sentencia de 15 de marzo
de 1989, párr, 93; Excepiion«: al Agotamiento de los Rectmos Internos (Art. 46.1, 46.2.a] 46.2.b Comendán
Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-ll/9ü del 10 de agosto de 1990, párr. 36.

•..,-,,"' -" ..... .
.,~ .-.

~;'.
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3) Sobre el procedimiento de indemnización por daños y perjuicios
contra los magistrados, jueces, funcionarios y empleados de la
Función Judicial

47. El Estado argumenta que no se han agotado los recursos de jurisdicción interna
porque la víctima no agotó el procedimiento dispuesto en la Sección 32" del Código de
Procedimiento Civil ecuatoriano que dispone una acción sobre indemnización de daños
y perjuicios contra los magistrados, jueces, funcionarios y empleados de la Función
Judicial "en IOJ caJOJ de C17vr jtidicial, por inadecuada admini.rtración de jUJticia, por IOJ actos que
hr¿;'atl produado la prisiótl de un inotente o Stl detención arbitraria,)' por los StlpueJtos de violación de
las normas estableadas en elartiado 24[de la ConJtitución]'~J6

48. Los representantes de la víctima nuevamente hacemos notar a la Corte que el
Estado no señaló en el momento procesal oportuno ante la 1. Comisión, que se deba
agotar este procedimiento. En consecuencia, conforme a los lineamientos establecidos
por esta Corte, se debe presumir la renuncia táctica de esta excepción preliminar.J7

49. Subsidiariamente señalamos que el procedimiento de indemnización por daños y
perjuicios no es un recurso adecuado para resolver la situación de la víctima.

......-

......-

.......~

50. Al respecto la H. Corte ha dicho:

Que sean adecuados significa que la funáón de esos recursos, dentro del sistema del deTuho interno, sea
idónea para proteger la situaaánjurídica infringida. En todos los ordenamientos internos existen múltiples
recursos, pero no todos son aplÚ'ables en todas las anunstanaas: Si, en un caso espedftco, el recurso no es
adecuado. es obvio que no h'f)' que a.gotarlo. Así lo indica elprindpio de que la norma está encaminada a
prodmir IIn ifedo'y no pllede interpretarse en el sentido de que no produzca ninguno o su resultado sea
manifiestamente absurdo o irraiflnable. Por Ifjemplo, Sin procedimiento de orden citil, expresamente
menaonado por el Gobierno, como la presun,ión de muerte por desaparecimiento, ''9'a fttndón es la de que
10J herederos puedan disponer de 10J bienes delpresunto muerto o JU có'!JIuge pueda volver a casarse, no es
adecuado para hallar la persona ni para lograr JU liberarión .ri está detenida:"

.........

.•

......
I

......,

36 Respuesta del Estado, págs. 4 y 5, párr. 2.3.
.;7 Corte IDH, Caso VeláJqueZ RDdrígue:¡¡ Excepciones Preliminares, Sentencia del 26 de Junio de 1987, párr.
88; Caso Fairen Garbiy Solú Corrales, Excepaones Preliminares, Sentencia de 26 de junio de 1987, párr. 87;
Caso Codíne;;:. Cru:¡¡ EXi~priones Preliminares, Sentencia de 26 de junio de 1987, párr. 90; Caso Gangaram
Panday, Excepdones Preliminares, Sentencia de 4 de diciembre de 1991, párr. 38; Caso Neira Alegría)' Otros,
Exiepaones Preliminares. Sentencia de 11 de diciembre de 1991, párr. 30; Caso Castillo Páe:¡¡ Ex~ - '-f,-~-:':'::-'::~:.: ....
Preliminares, Sentencia de 30 de En~ro de 1996, párr. 40; Caso Lo'fyza Tamqyo, Excepciones Pr;Ji'. \ 'ú, . ~"~:':
Sentencia de 31 de enero de 1996, parro 40. ..,,,,.~ ' .
3K Corte IDH, Caso Velásquez RDdrígue:¡¡ Sentencia del 29 de julio de 1988, párr. 64, (el r~fltado"es-'-",,- f
nuestro). Cfr. Corte IDE, Caso Godínez Cm:¡¡ Sentencia del 20 de enero de 1989, párr. 67. Cq.Ite Iotf,· 1 .1 1. :
Caso Fairén Garbi)' Solú Corrales, Sentencia de 15 de marzo de 1989, párr. 88. Corte IDH, Cas~ab'tiJmlr -'-.. l=
Delgado'y Santana; Excepaones Preliminares, Sentencia de 21 de enero de 1994, párr, óJ:.. Corte ~l; .
IDH,ExtI'pcz'oneJ' al Agotamiento de los Re,urJos Internos (Ar: 46.1, 46.2.a.Y 46.2. b Comendán Ameri''''l1!!.so~~= ~ .
Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-l1/90 del 10 de agosto de 1990, Serie A No. 11, párr. 36,'. ".> •
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51. No puede considerarse que un recurso de orden civil, cuyo objeto es obtener una
reparación económica, sea el adecuado para solucionar la situación de la victima y para
reparar las violaciones a sus derechos humanos.

52. Además de lo anterior, es al Estado a quien le correspondía realizar una
investigación exhaustiva sobre la actuación de sus jueces y policiales, puesto que la
detención ilegal del Sr. Tibi se enmarca dentro de varios tipos penales-? que, conforme
al Art. 14 del Código de Procedimiento Penal vigente en la época de los hechos, son
delitos perscguibles de oficio.e? Lo mismo puede decirse de la tortura y los malos tratos
que el Sr. Tibi sufrió a manos de agentes del Estado y de terceros." Por ello, el Estado
no puede deslindarse de su obligación de garantizar y respetar los derechos humanos
del Sr. Tibi aduciendo que era a él a quien le correspondía incoar una acción civil de
daños y perjuicios, cuando en la realidad, la actuación de sus agentes constituyeron
delitos perseguibles de oficio.

53. La Comisión Interamericana ha considerado al respecto:

[T¡ oda vez que se cometa un delito perseguible de ofi.1o, el Estado tiene la obligación de promover e
impulJ'ar elproceso penal basta sus últimas 'YJnsecuen.1as)' que, en esos casos, ésta constit,!)'e la via idónea

J') El Código Penal ecuatoriano establece una serie de tipos penales que protegen el derecho a la libertad
personal, por ejemplo:
Art. 180.- Los empleados públiros, los depositarios y los agentes de la autoridad ° de la fuerza públú-a que, ilegaly
arbitrariamente, hubieren arrestado °becbo arrestar; detenido °hecho detener a una Q más personas, serán repnmidos con
seis meses a dos años de priJión)' multa de ochenta a doscientos sucres..
Podrán. además, ser condenados a la interdicción de los derechos de ciudadanla por dos a tres años.
Art. 181.- La autoridad que ordenare el co'!finamiento de una persona clJlltraviniendo a los preceptos "onstitucionales,
será reprimida con prisión de seis meses a dos años.
Art. 182.- Será reprimido ron prisión de seis meses a dos añoJ', elfuncionario que retuviere a un detenido opreso cu.Ya
libertad haya debido decretar ° eje,utar; y el que prolongare indebidamente la detención de una persona, sin ponerla a
disposicián deljuez competente.
Art. 1830- Serán reprimido,- con prisián de dos meses a dos añosy multa de cuarenta a ochenta sucres los que, sin orden
de las autoridades constituidtlS)' fuera de los ,'tlJ'OS en que la Iry.y los reglamentoJ permitieren u ordenaren el arresto °
detendo» de los partiadares, bubieren arrestado ° hecho arrestar; detenido ° hecho detener a I:tialquiera persona, Jiempre
que este arresto °detención no "onstihga un delito más seueramente reprimido.
Art. 1840- La priJión .rerá de sei.r meses a tres añoJ)' la multa de I:tiarenta a cien su,'f'eJ~ si la detenáin ilegalJ' arbitraria
hubiere durado más de diez días.
Art, 185.- Si la detención ilegal)' arbitraria hubiere durado más de un mes, el culpado será reprimido con pnsion de uno, 'Oo' ..

a cuatro 'lñoJ)' multa de ciento a trescientos sucres, . ' ,¿:,..".. !' .., ,!~•

Art. 1870- Cuando la persona arrestada ° detenida hubiere s«.ftido tormentas corporales, el ,'tilpable será rtp,;hñ¡t con J,,,.
tres a seis aiios de rulu,rión menor. r:" '" ....

;.' !!:t - , , .

La pena serd de redusiá» meno; de seis a nueve años, Ji de los tormentos h«biere resultado ''tialquiera dr: $i lesiOfJ'~ 1 I J. t
permanentes detalladas en el ,'(Jp/tulo de las lesiones. ',', 't\ _..... ..~

Si los tormentos bubieren causado la muerte, el odpado será reprimido con recluJión mq;'or extraordina~j,'. 4.ioce a ~:.F
dieás¿ú añOJ: .... . ,,'f}....
.., Arto 14.- La acaán penal es de carácterpúbli,v. En general, se la ejemrá de oficio, pudiendo admitirse la ¡;~~~= -s-.---.... .-. • r - -..,:-_.--parucutar ¡ .. .j -- -
41 Ver demanda de los representantes de la víctima, párrs. 166-175.
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para esdarecer los hechos, ju~ar a los responsables y establecer las sanaones penates correspondientes,
además de posibilitar otros modos de reparadón de tipo pecuniario.4}

54. En consecuencia, la Corte debe desestimar la excepción de falta de agotamiento
de los recursos internos en vista que la demanda de daños y perjuicios no fue señalada
por el Estado en las primeras etapas del procedimiento ante la Comisión como un
recurso a agotarse y porque además no era un recurso adecuado para subsanar la
situación de la víctima.

4) Sobre el recurso de apelación

55. El Estado ecuatoriano argumenta que "[ojtro recurso que resultaría eftdivo es el recurso
de apelación, que ef peticionario podría interponer de la sentencia que dicte elJuez o Magistrado que
t'onozca la causa". 43 Sin embrago, el Estado no señala cuál es la sentencia contra la cual se
puede interponer este recurso de apelación.

56. Sobre este punto, los representantes de la víctima nuevamente señalamos que este
recurso no fue señalado por el Estado en las primeras etapas del procedimiento ante la
CIDH como un recurso a agotarse, lo cual, sumado al hecho que la interposición de
esta excepción no es clara, debería bastar para que la H. Corte la deseche.

57. No obstante, señalamos que contra la sentencia de la Corte Superior de Guayaquil
que confirmó el sobreseimiento provisional a favor de Daniel Tibi, no cabía recurso
alguno, ni ordinario ni extraordinario.

58. En consecuencia, solicitamos a la Corte que deseche la excepción de falta de
agotamiento del recurso de apelación.

B. Sobre la falta de competencia en razón de la materia de la Corte para
conocer las violaciones a la Convención Interamericana para Prevenir y
Sancionar la Tortura

59. El Estado niega que la Corte es competente para conocer las violaciones a la
Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (en adelante "la
CIPST") porque "ef Ecuador ratifi» la CIPST en el año 2000, mediante publicaáón en el
RBgútro Oficial 360 de 13 de enero del 2000. por lo que a la fecha en que el senor Tibi fue detenido,
la Cll'ST no integraba aún ef ordenamiento jurídico ecuatoriano, de modo que mal puede el Ecuay,lIr.. ,. ,,' .
haber violado un instrumento del cual no era parte [. ..]': 44 -r ,,,, ' <.¡\~ .

. oe .- ~'.. ..... . • r· •.

~ c' .-...... .... Joor

:~ ..._r~"tJ~ ~.. - , '..." .'--- l', :,:. --..} :
.~ ~

42 CIDH, Informe N° 57/00, Caso 12.050, La Grao/a, Ituango v. Colombia, 2 de octubre de 200Q, párr. #"<~:..
40 ..... ""'" ."...... _J.=.::: •••.

o •• _. ~ •
",.~~., _......; .

43 Respuesta del Estado, pág. 6, párr. 2.4. . ,- "." ..
44 Respuesta del estado, pág. 7.
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60. En primer lugar, los representantes de la víctima señalamos que de acuerdo con el
Art, 22 de la CIPST, ésta entrará en vigor "el tngésimo día a partir de la fecba en que [el]
Estado baya depositado su instrumento de ratijicación o adhesión'; lo cual guarda concordancia
con el Art. 24 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que
dispone:

24. Entrada en vigor. 1. Un tratado entrará en vigor de la maneray en lafecba qlle en el se disponga o
qlle acserden los Estados negociadores.
2. A ¡alta de tal disposiadn o acuerdo, el tratado entrara en vigor tan pronto como hqya constanaa del

consentimiento de todos los Estados negot:iadores en obligarse por el tratado.
3. Cuando el consentimiento de IIn Estado en oiJIigarse por IIn tratado se baga constar en unaftcba posterior
a la de la entrada en vigor de diibo tratado, este entrará en vigor ton relacián a ese Estado en dicha .fedJa, a
menos qlle e! tratado disponga otra cosa.
4. Lt.r disposiciones de IIn tratado que regulen la astentiddad de Sil texto, la constancia del tonsentimiento

de los Estados en obligar,re por el tratado, la manera o la fecba de Sil entrada en vigor, las reservas. las
fllnáones del depositario J' otras mestiones que se J'tlJ'<iten necesariamente antes' de la entrada en v igor del
tratado .le aplicarán desde e! momento de la adopdón de Sil texto.

61. La CIPST fue ratificada por el Ecuador el 9 de noviembre de 1999, por tanto,
entró en vigencia para el Estado el 9 de diciembre del mismo año, independientemente
de la fecha en que el Estado haya publicado la CIPST en su Diario Oficial.

62. En segundo lugar, los representantes de la víctima reconocemos que, de
conformidad con la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, las
disposiciones de un tratado no obligan a un Estado parte respecto de un acto o hecho
que haya tenido lugar con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del tratado.v Por
ello, no solicitamos a la Corte se pronuncie sobre las violaciones a la CIPST cometidas
con anterioridad al 9 de diciembre de 1999, fecha de entrada en vigor de dicha
Convención para el Estado ecuatoriano.w Lo que los representantes de la víctima
solicitamos a la Honorable Corte es que condene al Estado por su falta de prevención,
investigación y sanción de la tortura de conformidad con la CIPST desde el 9 de
diciembre de 1999.

63. Así, los artículos 1, 6 y 8 de la CIPST47, que los representantes de la víctima
consideramos como violados en el presente caso, se refieren a la obligación estatal de._. .... --.. ' _.--~-

. ··>-;,\.'ll ~ U.I.
~i'".,.....,.p¡~ _r"" ~ ,.

: / .'t;v';'· 'W
¡, .;, .,~.

H Art, 28 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.- "LAJ disposiciones de tll. tado no '-1;.;.
~ -:;;

obligan a una parte mpe,to de ningún acto o buba qlle bqya tenido IlIgar con anterioridad a la fecba de en.tf;. en tjj/fr' ..
de! tratado para es parte ni de ningllna sitlladón que en esafetba bqya dejado de existir, salvo qlle una intdrtctn difif..'& " 1 1, k.
se desprenda de! tratado o conste de otro modo ': \\ .~ ~". . .i,:
-16 Para las violaciones cometidas antes del 9 de diciembre de 1999 rige exclusivamente la Co.~ención ,,{

,~ ~

Americana sobre Derechos Humanos. '>" -......- ~

'7 Art, 1.- Los Estados partes se obligan aprevenirya sanaonar la tortura en los términos de la presente Conve~t{/jn,': ...:-::--·_··
Art, 6.- De ,'(}'!(ormidad con lo displle,rto en el artít'll/o 1, los Estados parte,r tomarán medidas eftdivas para prevenir]
sancionar la tortura en el ámbito de Sil jurúdirdón.
Los Estados Partes se ase,gllrarán de qlle todos los actos de torturay los intentos de cometer tales aaos constitsyan delitos
fo'!(orme a .rll derecbo penal, estableciendo para (a.rtigar/os sandones seseras qlle tengan en cuenta Sil c~ravedad
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prevenir, investigar y sancionar la tortura, obligación que no ha sido satisfecha por e!
Estado ecuatoriano hasta la presente fecha.

64. El Estado ecuatoriano no ha iniciado ninguna investigación tendiente a descubrir
y sancionar a los responsables de la tortura del Sr. Tibi, pese a que en 1997, los médicos
del Departamento Médico Legal de la Policía Nacional comprobaron las lesiones del Sr.
Tibi y remitieron su informe al Juez Décimo Octavo de lo Penal de! Guayas."
Igualmente, el Sr. Tibi denunció personalmente los abusos, maltratos y amenazas de
muerte que sufrió por parte de otros internos" y tampoco consta que el Estado haya
iniciado algún investigación al respecto.

65. Esta falta de diligencia del Estado, de conformidad con los lineamientos de esta
H. Corte,50 le otorga competencia a la misma para conocer las violaciones denunciadas
de la CIPST.

66. Los representantes de la víctima, además, consideramos que la Corte debe
decretar que en el presente caso la falta de prevención de la tortura por la deficiente
tipificación del delito de tortura, viola e! Art, 6 de la CIPST (además del Art, 2 de la
Convención Americana), puesto que desde diciembre de 1999, e! Estado no ha
adecuado su derecho interno a los lineamientos de la CIPST y no ha tipificado
adecuadamente e! delito de tortura.

67. La deficiente tipificación del delito de tortura trae como consecuencia una
deficiente investigación de los actos de tortura, lo que a su vez produce que los
responsables no sean juzgados y no se repare a las víctimas. Para el caso concreto, la
deficiente tipificación, sumada a los demás hechos narrados en nuestra demanda,
permite que los responsables de la tortura del Sr. Tibi no sea traídos ante la justicia y
continúa con la impunidad.

.' .... .~ "c

" .

-------------------------------------,.~':~&:i;.¡l>.~~~1~-\··~1:<.
" •• "\ ..~~- 14~' ,

Igualmente, los Estados parles tomarán medidas efedivas para preveniry sancionar, además, otros tratos openfJ.~r'ffes, . • .(,r;.~
inhumanos o dpgradantes en el ámbito de JUjun'sdicdón. ,Ji .t,' _... ',;-:
Art, 8.- Los Estados Parles garantizarán a toda persona que denuncie haber sido sometida a tortura en el4/nlito de f1 J¡:' -", :
jurisdicción el derecbo a que el "aso sea examinado impamalmente. ;~ i ....._ J 1 J. ~
Asimismo, "uando exista denuncia o raiPn fundada para creer que se ha cometido un acto de tortura en el~. de su~- ...... .,:
jun:rdi,áón.. los Estadospartesgarantitarán que sus respectivas autoridadesprocederá» de q/idoy de inmediato a,realizar ./'
una investigaáón sobre el caso)' a iniciar, cuando corresponda; el respe,1ivo proceso penal. <~': <~_ '\~
Una I'ez agotado el ordenamiento jurídifo interno del respeano Iistado y los recursos que éste prevé, el caso podrá ser'-"'-<
sometido a instancias internacionales "19'a "ompetenda bq;'a sido aceptada por ese Estado.
4ll Diligencia médico legal, de! 19 de septiembre de 1997, realizada por e! Departamento Médico Legal
de la Dirección Nacional de Investigaciones de la Policía Nacional, dirigido al Juez Décimo Octavo de
lo Penal del Guayas. Anexo 32 de 1& demanda de los representantes la víctima.
49 Carta del Sr. Tibi al Director Nacional de Prisiones de fecha 24 de febrero de 1997, Anexo IlI,
Volumen I.:2.h) de la demanda de la Comisión.
;11 Cir: Corte IDH. Caso Blalee, Excepciones Preliminares, Sentencia de :2 de julio de 1996, párrs, 40 y 46.
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68. Por todo lo anterior, los representantes de la víctima sostenemos que en el
presente caso hasta que no se investigue y sancione a los responsables de las torturas y
malos tratos cometidos en contra del Sr. Tibi, el Estado seguirá incumpliendo con sus
obligaciones internacionales derivadas de la CIPST y la Corte es competente para
conocer las violaciones narradas en nuestro escrito de demanda.

Petitorio

En virtud de los argumentos presentados solicitamos a la Honorable Corte
Interamericana:

r:
i

-

1- Rechace las dos excepciones preliminares interpuestas por el Estado.
2- Continúe la tramitación del presente caso en su etapa de fondo.

• •--'L -.. -
rr~
~

Hn~ICA

..-'

nuestras muestras de la

!::~" C'J , ... "
. u(I "

r' .
(t··
'{,.

Farith Simon
CLÍNICA DDHH-PUCE

-
o"

Os
CEJIL/'

Roxanna Altholz
CEJIL

V;viCZI10 J '¿gÍ/1 C

Viviana Krsticevic
CEJIL

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para reitera
más alta consideración v estima.
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