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Senor doctor 
Roberto F. Caldas 
Presidente 
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 
San Jose- Costa Rica. 

Senor Presidente: 

El 25 de agosto de 2016, Ia Corte Interamericana de Derechos Humanos (en 
adelante "Ia Corte" o "Corte IDH") celebr6, en el 55' Periodo Extraordinario de 
Sesiones, Ia audiencia oral del caso Luis Valencia Hinojosa y otra vs. Ecuador. 
En tal diligencia el senor Presidente del Tribunal indic6 que las partes deberan 
presentar sus alegatos finales hasta el 26 de septiembre del afto en curso. 
Consecuentemente, y por ser el momenta procesal oportuno, el Estado 
ecuatoriano (en adelante "el Estado" o "Ecuador") presenta sus alegatos finales 
con relaci6n al caso en menci6n. El presente documento se encuentra 
estructurado de Ia siguiente manera: 1) Sabre Ia audiencia y el peritaje 
presentado por Ia CIDH 2) Marco factico del caso, 3) Ana.Iisis en tomo al fuero 
policial penal, 4) Alegatos en torno a las excepciones preliminares, eventual 
fonda, reparaciones y costas, 5) Respuesta a los cuestionamientos planteados 
por el senor Juez Luis Eduardo Ferrer Mac-Gregor; y, 6) Petitorio fmal. 

1. RESPECTO A LA AUDIENCIA P1iBLICA CELEBRADA EL 25 DE AGOSTO 
DE 2016 Y AL PERITAJE PRESENTADO POR LA COMISI6N 
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

En esta secci6n el Estado ecuatoriano realizara una descripci6n de Ia 
presentaci6n del caso por parte de Ia Comisi6n Interamericana de Derechos 
Humanos (en adelante "Ia CIDH" o "Ia Comisi6n"), Ia declaraci6n rendida por 
las senora Patricia Trujillo (en adelante "senora Trujillo" o "presunta victima") 
y el peritaje presentado por el senor Juan Pablo Alban, dado que las mismas 
muestran inconsistencias, las cuales seran aclaradas por el Estado, a fin de 
que sean valoradas por el Tribunal. 

1.1. Sobre Ia presentaci6n del caso por parte de Ia Comisi6n 
lnteramericana de Derechos Humanos a Ia Corte IDH. 

La Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos, a traves del senor 
Comisionado Jose de Jesus Orozco, present6 el caso ante el Tribunal. La 
exposici6n estuvo compuesta por algunos hechos del asunto, alegaciones en 
tomo al supuesto uso desproporcionado de Ia fuerza por parte de los agentes 
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estatales, Ia jurisdicci6n penal policial y el petitorio fmal. AI respecto, el 
Estado considera pertinente aclarar algunos puntas expuestos por el senor 
Comisionado. 

El comisionado Orozco indic6 en su exposici6n que el 3 de diciembre de 1992, 
se habria producido una rina entre el senor Luis Valencia Hinojosa (en 
adelante "el senor Valencia" o "Ia presunta victima") y otros miembros 
policiales, motive por el cual, Ia presunta victima habria disparado en contra 
de dos uniforrnadosl. Sobre este punta, se debe indicar que de los hechos 
deterrninados tanto en el escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (ESAP) 
realizado por Ia Comisi6n Ecumenica de Derechos Humanos (CEDHU), 
representantes de las presuntas victimas, como en Ia contestaci6n estatal no 
refieren que se haya producido una riiia entre policias. De los hechos se 
desprende que el senor Valencia, quien injiri6 licor, se neg6 a obedecer Ia 
orden de entregar su arrna, y procedi6 a disparar en contra de su superior y 
compaftero institucional2 • Asi, Ia alegaci6n efectuada por Ia CIDH en Ia 
audiencia es contraria a los hechos del caso, carece de sustento y debeni. ser 
desechada por el Tribunal. 

De otro !ado, el senor Comisionado tarnbien indic6 que el senor Valencia fue 
encontrado sin vida luego de que se realizaron disparos desde el exterior del 
club deportivo3. AI respecto, el Estado considera que Ia declaraci6n del 
comisionado Orozco no contempla todos los elementos probatorios 
determinados en el proceso interne, dado que de las diferentes versiones 
brindadas por los testigos se colige que no fue posible determinar con 
precision si los disparos fueron realizados desde fuera o dentro de Ia 
guachimania del-club deportivo, por tanto, afirrnar que los disparos fueron 
efectuados unicarnente desde fuera distorsiona Ia verdad procesal 
contemplada en el ambito interne, en que se deterrnin6 que "tecnica y 
cientificarnente ha quedado establecido que el disparo que caus6 Ia muerte del 
Policia Luis Valencia Hinojosa, ha sido producido a corta distancia, por 
contacto, lo que vuelve imposible que haya sido causado por los sindicados, en 
vista de Ia distancia en la que se hallaban respecto de Ia caseta que sirvi6 de 
refugio para el Policia Valencia, por lo que se descarta la posibilidad de un 
homicidio o asesinato"•. 

En Ia presentaci6n del caso ante Ia Corte, el Comisionado tarnbien expuso que 
los agentes estatales emplearon desproporcionalmente la fuerza en el 

1 Audiencia Oral caso Valencia Hinojosa y otros. Presentaci6n del caso par parte de Ia 
Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos. 25 de agosto de 2016. Min. 5:54 
2 Policia Nacional del Ecuador. Direcci6n Nacional de Investigaciones, In forme 1887-
OID-CH, 17 de diciembre de 1992. (ver Anexo 2 del Escrito de contestaci6n al ESAP) 
3 Ibid. Min. 6: 11 
4 Primera Corte Distrital de Ia Policia Nacional. Auto que confirma el sobreseimiento 
definitive de Ia causa y de los implicados. 5 de marzo de 1997. (ver anexo 35 
contestaci6n ESAP) 
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desarrollo del operativo de ubicaci6n y captura del senor Valencias. 
Adicionalmente, indic6 que el fuero penal policial no era independiente ni 
imparcial6. Con relaci6n a estos puntas el Estado ahondara posteriormente, 
sin embargo, es importante referir que en el presente asunto se realiz6 un 
operativo de ubicaci6n y captura proporcional a las circunstancias del 
momenta, dado que se debe recordar que el senor Valencia al ocurrir los 
hechos se encontraba en estado etilico, habia disparado en contra de dos 
compafteros y se dio a la fuga, por lo que la acci6n estatal se enmarco en el 
mantenimiento del arden y la seguridad ciudadana, sin que esto pueda 
considerarse contrario al respeto de los derechos humanos. Asi mismo, el 
Estado demostr6 tanto en la contestaci6n al ESAP como en la audiencia 
publica que el fuero penal policial se encontraba determinado 
constitucionalmente y que el mismo oper6 en raz6n de que se investig6 el 
posible cometimiento de un delito de funci6n; tambien, se verific6 que la 
senora Patricia Trujillo jamas fue impedida de participar en el proceso, sin 
embargo, la esposa del senor Valencia desisti6 voluntariamente de continuar 
con la causa y prefiri6 acudir a instancias intemacionales. 

Finalmente, el comisionado indic6 que se someti6 el caso del senor Valencia a 
la Corte por la necesidad de obtenci6n de justicia7, y porque este asunto 
envuelve tres puntas de arden publico interamericano siendo estos: i) la 
posibilidad de que la Corte profundice su jurisprudencia en materia del uso de 
la fuerza en operativos destinados a detener legitimamente a una persona, ii) 
desarrollo jurisprudencial en relaci6n con la incompatibilidad del fuero penal 
policial para la investigaci6n a la violaciones de derechos humanos, y iii) 
analisis en tomo a las implicaciones probatorias que tiene en el derecho 
intemacional de los derechos humanos la existencia de indicios sabre el uso 
arbitrario de la fuerza en el contexto de un operativo policial cuando el Estado 
no cumple con llevar a cabo una investigaci6n diligente, imparcial e 
independientea. Al respecto, el Estado rechaza las alegaciones presentadas por 
la CIDH, y demostrara que en el presente caso nose conculcaron los derechos 
del senor Valencia y su esposa. Adicionalmente, el Estado observa que la 
Comisi6n no ha sustentado de manera adecuada sus alegaciones vinculadas 
al arden publico interamericano, toda vez que la tematica ya ha sido 
contemplada por el Tribunal en anteriores ocasiones, pero ademas el Estado al 
brindar en el ambito intemo un recurso adecuado y efectivo para precautelar 
los derechos de las presuntas victimas cumpli6 con su obligaci6n de garantia y 
protecci6n, motivo por el cual, acudir al ambito interamericano es contrario al 

s Audiencia Oral caso Valencia Hinojosa y otros. Presentaci6n del caso por parte de Ia 
Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos. 25 de agosto de 2016. Min. 6:50 
6 Audiencia Oral caso Valencia Hinojosa y otros. Presentaci6n del caso por parte de~P I 
Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos. 25 de agosto de 2016. Min. 7:49 
7 Ibid. Min: 8:19 
a Ibid. Min. 8:23-9:27 
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principia de subsidiariedad contemplado para los organismos internacionales 
de proteccion a derechos humanoso. 

1.2. Declaracion de la senora Patricia Trujillo 

En Ia audiencia publica celebrada e1 25 de agosto del aflo en curso, Ia Corte 
IDH recepto e1 testimonio de Ia senora Patricia Trujillo, esposa del senor Luis 
Valencia, quien declaro sabre "las alegadas amenazas y advertencias recibidas, 
las circunstancias y actividades llevadas a cabo para Ia investigacion de Ia 
muerte del senor Valencia Hinojosa y, las afectaciones morales, sociales y 
economicas que sufrio su familia ante Ia muerte de su esposo"1o_ Respecto a 
Ia declaracion de Ia senora Trujillo, el Estado observa que Ia misma expuso 
elementos contradictories a sus declaraciones en el ambito interne, por lo que 
se deben realizar las aclaraciones pertinentes a fin de que el Tribunal posea Ia 
informacion correcta a! realizar su analisis de Ia causa. 

Con relacion a los hechos ocurridos en el domicilio de Ia senora Trujillo el 3 de 
diciembre de 1992, Ia declarante refirio en Ia audiencia que "( ... ) yo 11egue del 
Consejo Provincial y estaba con rni hija, de pronto escuche un disparo ( ... )""· 
AI respecto, el Estado indica que es Ia primera vez que Ia senora Trujillo 
refiere este hecho, circunstancia que 11ama Ia atencion del Ecuador, ya que Ia 
presunta victima en el momenta oportuno, esto es a! rendir su version ante Ia 
autoridad judicial, no indico tal situacion, lo cual resta fiabilidad a lo 
declarado por Ia senora Trujillo en Ia audiencia. 

De igual manera, el Estado verifica inconsistencias en cuanto a su verswn 
sabre el ingreso a su vivienda por parte de los miembros policiales. En Ia 
audiencia rendida ante Ia Corte, Ia senora Trujillo indico que "( ... ) a pocos 
minutos, cinco minutos llegaron a mi casa, llegaron dos patru11as, un cami6n 
1lenos de policias vinieron dos tenientes que los identifique el teniente Cabezas 
y el teniente Luis Piedra, ingresaron ami casa patearon las puertas ( ... )"12_ Las 
referencias equivocas se producen en dos hechos, el primero en cuanto a! 
vehiculo que 11ego a su casa, contrario a lo referido en Ia audiencia publica, Ia 
senora Trujillo en su declaracion instructiva dentro del proceso penal 
sustanciado por Ia muerte del senor Valencia, manifesto: "( ... ) llegaron dos 

o Corte IDH. Caso Mejia ldrovo vs. Ecuador. Excepciones Preliminares. Fonda. 
Reparaciones y Costas. 5 de julio de 201 L Parr. 18 
10 Corte Interamericana de Derechos Humanos, audiencia publica dentro del caso 
Valencia Hinojosa, 25 de agosto de 20 16.caso Valencia Hinojosa, 25 de agosto de 
2016. Secretaria Corte IDH. Min. 10:57-11:20 
n Intervenci6n de Patricia Trujillo Esparza, Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, audiencia publica dentro del caso Valencia Hinojosa, 25 de agosto de 
2016.caso Valencia Hinojosa. Min. 13:02 
12 Intervencion de Patricia Trujillo Esparza, Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, audiencia publica dentro del caso Valencia Hinojosa, 25 de agosto de 2016. 
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patrulleros de la Policia y una camioneta amarilla ( ... )"13, es importante referir 
este tipo de discordancias ya que las mismas pueden distorsionar la verdad 
procesal determinada en el proceso interno, asi como generar otras 
dimensiones en cuanto al operativo, situaci6n que puede ocurrir por el paso 
del tiempo, dado que no se debe olvidar los 21 aftos en que la CIDH se ha 
tornado para tramitar este asunto. 

En cuanto a la segunda inconsistencia, el Estado observa que en la audiencia 
la senora Trujillo refiere que los 3 oficiales (Ramirez, Cabezas y Piedra) 
ingresaron a su hagar, cuando en la declaraci6n vertida en el proceso intemo 
dijo: "cabe destacar que solo entraron a mi casa el Subtte. Heman Cabezas y 
el Capitan Patricio Ramirez ( ... )"14_ En tal virtud, y por efectos del tiempo, se 
deberia considerar como vaJ.ida la declaraci6n rendida en el afto 1993, dado 
que la misma se suscit6 poco tiempo despues de ocurridos los hechos, por lo 
que la informacion rendida en el proceso interno tendria un mejor grado de 
fiabilidad. 

Sabre los hechos ocurridos en el tenis club de Riobamba, la declarante en la 
diligencia ante Ia Corte, senal6: " ( ... ) ingres6 [Luis Valencia] a la habitaci6n de 
uno de los hijos del conserje del tenis club, luego de eso entraron a Ia 
habitaci6n esa y lo golpearon y luego le dispararon ( ... )"1s, no obstante, 
estos hechos no le constaron a Ia seiiora Trujillo, dado que no fue testigo 
presencia} de los hechos, lo que se comprueba con el interrogatorio rendido 
ante el Juez Segundo del Distrito de Ia Policia Nacional que sustanciaba Ia 
causa penal en Ia jurisdicci6n intema, donde, sabre el mismo hecho, expres6: 
"( ... ) Los nombres no lo se porque yo no presencie esos hechos ( ... )"'6. En 
lo referente a Ia afirmaci6n de que entraron a Ia habitaci6n y golpearon al 
senor Valencia, es preciso anotar que ni de Ia diligencia de levantamiento de 
cadaver, ni de Ia autopsia, se encuentran detalles de signos relacionados a las 
afirmaciones de Ia senora Trujillo, tampoco existen elementos que permitan 
colegir to afirmado por Ia declarante, mas bien, los documentos propios de 
estas diligencias conllevaron a que el juez de Ia causa determine tecnica y 
cientificamente que la muerte del senor Valencia se dio en raz6n de un 
suicidio17. Adicionalmente, se debe indicar que tampoco en el proceso interno 
existi6 declaraci6n que indique que el senor Valencia fue golpeado. 

13 Declaraci6n lnstructiva de Patricia Alexandra Trujillo Esparza, ante el Juez del 
Segundo Distrito de Ia Policia Nacional, 18 de agosto de 1993 
14 Declaraci6n Instructiva de Patricia Alexandra Trujillo Esparza, ante el Juez del 
Segundo Distrito de Ia Policia Nacional, 18 de agosto de 1993 
1s Intervenci6n de Patricia Trujillo Esparza, Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, audiencia publica dentro del caso Valencia Hinojosa, 25 de agosto de 2016. 
16 Declaraci6n lnstructiva de Patricia Alexandra Trujillo Esparza, ante el Juez del 
Segundo Distrito de Ia Policia Nacional, 18 de agosto de 1993. 
11 Primera Corte Distrital de Ia Policia Nacional. Auto que confirma el sobreseimie21to 
definitivo de Ia causa y de los implicados. 5 de marzo de 1997. (ver anexo 35 de 
escrito de contestaci6n ESAP) 
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La senora Trujillo tambien afirm6 ante Ia Corte: "( ... )me hicieron ver como que 
si mi esposo se ha suicidado y no fue asi, inclusive el teniente Piedra en esa 
epoca sali6 con su camisa ensangrentada ( ... )"18. Al respecto, se debe indicar 
que ninguna de las declaraciones rendidas en el ambito intemo par Ia 
presunta victima expusieron este data, quizii. porque seglin Ia propia 
declarante no estuvo presente en el Riobamba Tenis Club y no presencia los 
hechos, pero ademii.s, se debe advertir que ninguna de las cinco personas que 
si presenciaron los hechos suscitados, tres de elias civiles, refirieron tal hecho, 
lo cual resta credibilidad a lo declarado par Ia senora Trujillo. 

En cuanto al desarrollo del proceso penal en el ambito interno, la senora 
Trujillo afirm6 que en todo momenta conta con un abogado particular, el cual 
fue recomendado por su tia19, asi mismo indica que present6 una acusacian 
particular, la cual gener6 que se inicien supuestas amenazas en su contra. Al 
respecto, la presunta victima refiria: "( ... ) siempre tuvimos toda mi familia yen 
particular yo, amenazas. En esa epoca me recuerdo el doctor Trevino quien era 
patrocinador de ellos, alguna vez fue a mi casa y me dijo que dejara que 
desistiera porque si no iba a pasar alga similar con alguien de mi familia, con 
mi hija o conmigo misma y aparte de eso, mi padre fue sujeto de amenazas 
porque le decian que si no desistia, nosotros teniamos que indemnizarle con 
200 millones de sucres en esas epoca ( ... )"20 . Sabre este punta, es importante 
referir que la senora Trujillo no presenta una denuncia ante las autoridades 
competentes, lo que representa una limitaci6n del Estado como garante de sus 
ciudadanos. En este mismo sentido, es importante referir que la senora 
Trujillo prefiri6 presentar su denuncia en "lo internacional"21 a continuar 
ejerciendo su derecho en el ambito interno. 

Tambien se debe referir que la senora Trujillo afirm6 que Comisi6n Ecumenica 
de Derechos Humanos, CEDHU, Ia asesora en el ambito intemo''· Asi, el 20 
de enero de 1993, a pocos dias que Ia senora Trujillo present6 Ia acusaci6n 
particular dentro del proceso penal, la CEDHU remiti6 una carta al Presidente 
de la Corte de Justicia Policial, mediante Ia que solicitaba se supervigile Ia 
tramitacian de dicho proceso, evitando cualquier tipo de injerencias23. A dia 
seguido, es decir, el 21 de enero de 1993, la CEDHU presenta un escrito ante 
el Juez del Segundo Distrito de la Policia Nacional, a traves del que apoyaba la 
acusaci6n particular de Ia senora Trujillo24, es decir, llama Ia atenci6n que Ia 

18 Intervenci6n de Patricia Trujillo Esparza, Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, audiencia publica dentro del caso Valencia Hinojosa, 25 de agosto de 2016. 
19 Ibid. Min. 30:30 
2o Intervenci6n de Patricia Trujillo Esparza, Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, audiencia publica dentro del caso Valencia Hinojosa, 25 de agosto de 2016. 
" Ibid. Min: 32:30 
22 Ibid. Min. 31:02 
23 Anexo 1: Comisi6n Ecumenica de Derechos Humanos. Oficio No. 015- CEDHU-93 
de 20 de enero de 1993. 
24 Anexo 2: Comisi6n Ecumenica de Derechos Humanos. Telefax de 21 de enero de 
1993. 
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Comisi6n Ecumenica de Derechos Humanos, hoy representante de Ia senora 
Trujillo, a pesar de encontrarse al tanto de las presumibles amenazas y todas 
las supuestas situaciones que atravesaba Ia declarante, no recomend6 o 
accion6 una denuncia en este sentido2s, sino que por el contrario, apoy6 de 
manera directa Ia interposici6n de una acci6n en el ambito interamericano. 

De otro !ado, en Ia audiencia ante Ia Corte, Ia senora Trujillo manifesto que su 
esposo era un policia ejempJar26, sin embargo, dado que en este proceso se 
discuten eventuales reparaciones, es importante indicar que el senor Valencia 
durante su carrera policial tuvo mas de 20 faltas disciplinarias, entre las 
cuales se incluyen sanciones por ingerir alcohoJ27_ 

En lo relacionado al proyecto de vida de Ia senora Trujillo Esparza, el Estado 
ecuatoriano interrog6 a Ia declarante en relaci6n al tema y pregunt6: "(---) 
c_despues del lamentable suceso del 03 de diciembre de 1992 usted se 
encontraba estudiando, es verdad?2B, a lo que Ia presunta victima respondi6: 
"Asi es"29_ En el mismo sentido, el Estado consult6: c_usted culmina su carrera 
universitaria?3o, a lo que acot6: "Si"31_ A pru-tir de ella y en base a respuestas 
posteriores, el Estado evidenci6 ante Ia Corte que, Ia senora Trujillo adicional 
a su carrera universitaria, obtuvo otro titulo universitario, asi como tambien 
realiz6 estudios de postgrado, lo que de igual manera fue corroborado por las 
preguntas realizadas par el Juez Eugenio Raul Zaffaroni. 

El Estado tambien pregunt6 a Ia senora Trujillo: "( ... ) c_usted fue beneficiaria 
del montepio por parte de la policia nacional?32, a lo que respondi6: 
" ... nosotros no nos quedamos con pension alguna ... "33, a pesar de que Ia 
respuesta de Ia presunta victima fue negativa, el Estado ecuatoriano, 
evidenci6 que de Ia documentaci6n aportada dentro del proceso, se verifica 

2s Intervenci6n de Patricia Trujillo Esparza, Corte Interamericana de Derechos 
Human as, audiencia publica dentro del caso Valencia Hinojosa, 25 de agosto de 2016. 
Min. 34:32 
26 Intervenci6n de Patricia Trujillo Esparza, Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, audiencia publica dentro del caso Valencia Hinojosa, 25 de agosto de 2016. 
Min. 37:23 
27 Anexo 3: Policia Nacional del Ecuador. Hoja de vida del senor Luis Jorge Valencia 
Hinojosa. 
2s Corte Interamericana de Derechos Humanos, audiencia publica dentro del caso 
Valencia Hinojosa, 25 de agosto de 2016. 
29 lntervenci6n de Patricia Trujillo Esparza, Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, audiencia publica dentro del caso Valencia Hinojosa, 25 de agosto de 2016. 
3o Corte Interamericana de Derechos Humanos, audiencia publica dentro del caso 
Valencia Hinojosa, 25 de agosto de 2016. 
31 Intervenci6n de Patricia Trujillo Esparza, Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, audiencia publica dentro del caso Valencia Hinojosa, 25 de agosto de 2016. 
32 Corte Interamericana de Derechos Humanos, audiencia publica dentro del caso 
Valencia Hinojosa, 25 de agosto de 2016. 
33 Intervenci6n de Patricia Trujillo Esparza, Corte Interamericana de Dere~7W 
Humanos, audiencia publica dentro del caso Valencia Hinojosa, 25 de agosto de 20~ 
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que, tanto la senora Trujillo como los hijos del senor Valencia, recibieron una 
pension34. En el mismo sentido, interrogo el Juez Eduardo Ferrer: <.Y la 
pension correspondiente para usted y su hija cuando fue? (_Como se lo 
notificaron? <.Como lo tramito?3s, a lo que la declarante senalo: "Siempre mi 
tia me ayudaba hacer los tramites recuerdo que el tema del entierro y todas 
esas casas para el traslado lo asumio el seguro y todo y despues de eso creo 
que pasaron 4 o 6 meses no lo recuerdo bien y lo establecieron ese valor que 
habia que indicaba ahi la ley pertinente"36_ Posteriormente y en atencion ala 
pregunta del Juez Ferrer, la declarante manifesto que recibio la pension hasta 
que contrajo matrimonio. 

De otro lado, el senor Juez Luis Eduardo Ferrer Mac-Gregor realizo el 
siguiente cuestionamiento a la senora T!ujillo, (_nos indico que su marido 
estuvo 8 afios de servicio en la Policia Nacional y que le pidieron la baja, 
cuando le pidieron la baja, cuando fue eso, [ ... ] o en que momenta se dio la 
baja de su marido?37. Al respecto, la senora Trujillo indico: "De lo que yo 
entendia es que cuando una persona fallece automaticamente me imagino en 
la ley de la policia le tiene que dar la baja"3B. Justamente, sabre la inquietud 
formulada por el senor Vicepresidente, el Estado debe referir que el senor 
Valencia fue dado de baja en razon de la aplicacion del articulo 42 de la Ley de 
Personal de la Policia Nacional, vigente a la epoca de los hechos, que indicaba: 

"Art. 42.- Los miembros de la Policia Nacional seran dados de baja, sin 
pasar por la situacion transitoria, en los siguientes casas: 
a) Por fallecimiento [ ... ]"39. 

En tal sentido, la baja de la institucion policial del senor Valencia se dio por 
su fallecimiento, y sus familiares fueron beneficiaries del monte pio 
correspondiente, seg(J.n se determino el 10 de diciembre de 1993 en el Acuerdo 
Ministerial No. 207940, de conformidad a Ia normativa vigente ala epoca. 

34 Cfr. Institute de Seguridad Social de Ia Policia Nacional. Oficio No. 1-0F-2015-0948-
DPR-ISSPOL, 30 de julio de 2015. (ver anexo 43 escrito contestaci6n estatal) 
35 Corte Interamericana de Derechos Humanos, audiencia publica dentro del caso 
Valencia Hinojosa, 25 de agosto de 2016. Min. 57:17 
36 Intervenci6n de Patricia Trujillo Esparza, Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, audiencia publica dentro del caso Valencia Hinojosa, 25 de agosto de 2016. 
37 Corte IDH. Audiencia caso Valencia Hinojosa vs. Ecuador, 55•Periodo 
Extraordinario de Sesiones. Mexico 25 de agosto de 2016. Interrogatorio efectuado por 
el juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor. Min. 56:23 
38 Intervenci6n de Patricia Trujillo Esparza, Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, audiencia publica dentro del caso Valencia Hinojosa, 25 de agosto de 2016. 
Min. 56:42 
39 Ley de Personal de Ia Policia Nacional. Registro Oficial No. 710 de 14 de noviembre 
de 1978 
40 Acuerdo Ministerial No. 2079 de 10 de diciembre de 1993. 

 

 



PROCURADURiA GENERAL DEL ESTADO 
ECUADOR 

Caso Valencia Htnojosa y otra 
CDH-3-2015 

Alegatos Finales 
OFICIO 07973 

Ptlgina. 9 

Finalmente, a partir de las respuestas de la presunta victima, se evidencia que 
la senora Patricia Trujillo Esparza, presenta inconsistencias en tomo a los 
hechos suscitados en este asunto. Adicionalmente, refiria que su proyecto de 
vida no se ha visto truncado, culmina sus estudios, obtuvo varias titulaciones, 
mantiene relaciones laborales y en definitiva, pudo continuar con su vida. 

1.3 Sobre 1a declaraci6n del senor Juan Pablo Alban 

El senor Juan Pablo Alban, perito propuesto por los representantes del 
presente asunto, realiza una exposician que abarca un sinnumero de 
elementos, muchos de los cuales fueron inexactos, por lo que deben ser 
explicados por el Estado a fin de aclarar cualquier incertidumbre a !a Corte. 
En primer Iugar, el perito indica el marco normativo41 que regia en el Ecuador 
respecto a !a jurisdiccian penal policial. Asi, el perito refrria que en el Ecuador 
estaba vigente !a Constitucian Politica de 197942, que en su articulo 131 decia: 

"Los miembros de la Fuerza PUblica gozart de fuero especial y no se les 
puede procesar ni privar de sus grados, honores ni pensiones, sino por 
las causas yen la forma determinadas en la ley"43_ 

Sobre este punto, e! Estado desea aclarar que !a Constitucian de 1979 no es !a 
aplicable al presente asunto. En atencian a lo dispuesto en el articulo 14344 de 
!a Constitucian Politica de 1979 que indicaba que los legisladores podian 
proponer reformas a !a Constitucian, !a Camara Nacional de Representantes 

4 ' Corte IDH. Audiencia caso Valencia Hinojosa vs. Ecuador, 55"Periodo 
Extraordinario de Sesiones. Mexico 25 de agosto de 2016. Declaraci6n del senor Juan 
Pablo Alban. Min. 01:11:58 
42 Ibid. Min. 01:12:04 
43 Constituci6n Politica del Ecuador. Decreto Supremo 0. Registro Oficial No. 800 de 
27 de marzo de 1979. 
44 Constituci6n Politica del Ecuador. Decreto Supremo 0. Registro Oficial No. 800 de 
27 de marzo de 1979. Art. 143 Pueden proponerse reformas ala Constituci6n por los 
legisladores, por el Presidente de Ia Republica, porIa Corte Suprema de Justicia y por 
iniciativa popular. 
La Camara Nacional de Representantes, en pleno, conoce y discute los proyectos de 
reforma constitucional y su aprobaci6n requiere el voto de, por lo menos las dos 
terceras partes, de la totalidad de los miembros de Ia Camara. Aprobado el proyecto de 
reforma en dos debates, Ia Camara lo remite al Presidente de Ia Republica para su 
dictamen. De ser este favorable, Ia reforma se promulga de acuerdo con Ia ley. 
El Presidente de Ia Republica somete a consulta popular los proyectos de reforma 
constitucional, en los siguientes casos: 
a) cuando el proyecto de reforma propuesto por iniciativa del Presidente de Ia 
Republica hubiese sido rechazado total o parcialmente por la Camara; y, 
b) cuando el proyecto de reforma aprobado porIa Camara hubiese obtenido dictamen 
total o parcialmente desfavorable del Presidente de Ia Republica. 
La consulta popular convocada por el Presidente de Ia Republica se circunscrib?f"ra 
exclusivamente a Ia parte o partes del proyecto de reforma que hayan sido objeto d 
discrepancia" 
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en el afto 1983 publico las reformas a Ia Constituci6n, entre las cuales se 
encontraba Ia reforma al articulo 131 referido por el senor Alban, el texto 
aprobado en 1983 indicaba lo siguiente: 

"Art. 89.- El Art. 131 dira: 
Art. 131.- Los miembros de la Fuerza PUblica gozan de fuero especial, 
no se les puede procesar ni privar de sus grados, honores ni pensiones, 
sino por las causas yen Ia forma determinada en Ia ley, a excepcion de 
las infracciones comunes que la juzgara la justicia ordinaria"•s. 

Este instrumento determinaba en su disposici6n transitoria primera lo 
siguiente: 

"PRIMERA.- Las presentes reformas a la segunda parte de Ia 
Constituci6n entraran en vigencia a partir del 10 de agosto de 1984, a 
excepci6n de Ia contenida en el Art. 143 y de todas las concemientes al 
proceso electoral del mismo afto, y que son parte de los articulos 56, 57, 
73, 79, 81 y 124 [ ... ]"46_ 

Con este antecedente legislativo, el 12 de junio de 1984, entr6 en vigencia Ia 
codificaci6n de Ia Constituci6n Politica. Por lo tanto, el Estado considera 
importante aclarar a Ia Honorable Corte sobre Ia carta constitucional aplicable 
a este caso, ya que existen diferencias sustanciales entre las constituciones de 
1979 y 1984, toda vez que Ia primera no contempla que las infracciones 
comunes cometidas por miembros de la Fuerza PUblica seran juzgadas en el 
fuero ordinaria, mientras que Ia segunda si hace esta diferenciaci6n, lo que a 
su vez se relaciona con lo determinado como delito de funci6n, figura que sera 
analizada mas adelante. En tal sentido, se precisa que Ia Constituci6n 
aplicable al caso del senor Valencia es Ia codificaci6n de 1984. 

Respecto a las normas de caracter inferior, el perito propuesto refiri6 que el 
fuero privativo penal policial se encontraba regulado por el C6digo Penal 
Policial, C6digo de Procedimiento Penal Policial y Ia Ley de la Funci6n Judicial 
de Ia Policia Nacional47, instrumentos que determinaban "Ia estructura y 
funcionamiento del sistema de administraci6n de justicia policial"4s, por lo que 
el fuero penal policial se encontraba legitimado constitucional y legalmente en 
el Ecuador a Ia epoca de los hechos. 

45 Anexo 4: Camara Nacional de Representantes. Reforrnas a la Constituci6n Politica 
del Estado. Publicado en el Registro Oficial No. 569 de 1 de septiembre de 1983. Art. 
89. 
46 Camara Nacional de Representantes. Reforrnas a Ia Constituci6n Politica del Estado. 
Publicado en el Registro Oficial No. 569 de 1 de septiembre de 1983. Art. 89. 
47 Corte IDH. Audiencia caso Valencia Hinojosa vs. Ecuador, 55°Periodo 
Extraordinario de Sesiones. Mexico 25 de agosto de 2016. Declaraci6n del senor Juan 
Pablo Alban. Min 1:12:04-01:12:42 
48 Ibid. Min: 01:12:58 

  

 



PROCURADURfA GENERAL DEL ESTADO 
ECUADOR 

Caso Valencia Hinqjosa y otra 
CDH-3-2015 

AZegatos Finales 
OFlCIO 07973 

P<ig!na. ll 

En este mismo sentido, el perito demostra que Ia normativa que regulaba el 
fuero penal policial era clara a! determinar las funciones que tenian los 
administradores de justicia policial, asi refiria que a Ia epoca de los hechos los 
procesos penales tenian el caracter de inquisitivos49, par Ia que a los jueces les 
correspondia Ia investigacian del delito, indica tambien que el juez de 
instruccian era el encargado de sustanciar el sumario, de igual manera indica 
que Ia administracian de justicia policial se encontraba estructurada en 
diferentes instanciasso, cada una con funciones especificas, todo lo cual nos 
lleva a entender que el proceso penal policial se encontraba determinado para 
los miembros de Ia institucian policial que cometieren un deli to de funcian. De 
igual manera, el perito expuso que actualmente los fueros especiales, tanto 
militar como policial, han sido eliminados del ordenamiento juridico 
ecuatorianos'. 

De otro !ado, el Estado observa que el perito ademas de pronunciarse sabre el 
objeto planteado por el Tribunal, procedia a realizar alegaciones en tomo a 
una causa penal que se tramita en el ambito internos2, por tanto no tiene 
sentencia definitiva, y en Ia que actua como abogado de dos acusadoras 
particulares. El Estado considera que esta actuacian desborda el objeto del 
peritaje, pero ademas se pretendia a traves de su exposician generar una 
nueva teoria del caso, Ia cual jamas habia sido considerada par los 
representantes del senor Valencia y su esposa, esto es indicar que el auto de 
sobreseimiento emitido en el ambito intemo seria fraudulento, situacian que 
desborda su actuacian pericial. 

En esta misma linea, el Estado observa que Ia alegacian presentada par el 
perito, ademas de extralimitarse respecto a! objeto del peritaje, podria 
confundir y no informar adecuadamente a Ia Corte IDH a! indicar que: " ( ... ) Ia 
justicia comun a traves de Ia Corte Nacional de Justicia, Ia maxima autoridad 
judicial del pais, a determinar que el pronunciamientos del fuero privativo han 
acarreado cosa juzgada fraudulenta cuando hubo absoluciones de miembros 
de Ia policia nacional que incurrieron en aetas que constituyen violaciones a 
los derechos humanos"sJ. Es decir, el perito habla sabre un proceso que no se 
relaciona en nada con el caso del senor Valencia, y que ademas se encuentra 
en tramite, ya que actualmente esta en fase de impugnacian. Par lo que, el 
Estado solicita a Ia Corte que toda alegacian del perito vinculada a tal criteria 
sea excluido del conocimiento y ana!isis del Tribunal. 

49 Ibid. Min 01:15:08 
so Ibid. Min 01:13:40-01: 
51 Corte IDH. Audiencia caso Valencia Hinojosa vs. Ecuador, 55•Periodo 
Extraordinario de Sesiones. Mexico 25 de agosto de 2016. Declaraci6n del senor Juan 
Pablo Alban. Min 01:20:01 
52 El senor Alban se refiri6 ala causa No. 17721-2013-1631 (GonzaJez y otros). 
53 Corte IDH. Audiencia caso Valencia Hinojosa vs. Ecuador, 55•Perio%/o 
Extraordinario de Sesiones. Mexico 25 de agosto de 2016. Declaraci6n del senor Juan 
Pablo Alban. Min 01:19:13-01:19:21 
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De otro !ado, el termino perito indica: "Persona que poseyendo especiales 
conocimientos y experiencia en una determinada materia, informa bajo 
juramenta a1 juzgador sobre puntos litigiosos relacionados con su especial 
saber o experiencia"s•. Par su parte, el Reglamento de Ia Corte IDH dice: "el 
termino "perito" significa Ia persona que, poseyendo determinados 
conocimientos o experticia cientificos, artisticos, tecnicos o practicos, informa 
al juzgador sobre puntos litigiosos en cuanto se relaciona con su especial 
saber o experiencia"55_ En el presente asunto, el Estado observa que dictamen 
pericial se extralimit6 en cuanto a su deber de informacion, ya que a1 
permitirle al senor perito no referirse solamente al caso en concreto, este 
genera alegaciones en torno al proceso interamericano bajo estudio, lo que 
podria generar un desequilibrio procesal, ya que el peri to actua como parte del 
proceso, situaci6n que no le corresponde, lo que evidentemente afecta a las 
garantias judiciales. 

De otro !ado, en el desarrollo del peritaje, el representante del Estado le 
pregunt6 al senor Alban si en 1992 existia una norma con un capitulo entero 
que decia que se debe hacer usa progresivo de Ia fuerza, al respecto, el perito 
indica que lo que existia a esa temporalidad no era una norma, sino una 
directriz, Ia cual no era de uso obligatorio para los miembros policiales. Sobre 
este punto se debe indicar que el 2 de marzo de 1992, el Comandante General 
de Ia Policia Nacional emiti6 el "C6digo de Etica Profesional de Ia Policia 
Nacional"56, instrumento que era de conocimiento y practica obligatoria para 
los miembros de Ia instituci6n policial y que en su Capitulo IV, denominado 
"Del respeto a los Derechos Humanos" disponia, entre otros, lo siguiente: 

"Art. 19.- Es deber de todo Policia defender y respetar los derechos de 
las personas contemplados en Ia Constituci6n Politica de Ia Republica del 
Ecuador, tales como: Ia inviolabilidad de Ia vida y Ia integridad personal; 
prohibici6n de torturas y todo procedimiento inhumano y degradante; Ia 
libertad y seguridad personal. "Nadie podra ser privado de su libertad sino 
en virtud de orden escrita de autoridad competente, en los casas, por el 
tiempo y con las formalidades prescritas por Ia ley salvo deli to flagrante". 
Art. 20.- El miembro de Ia Instituci6n Policial debera siempre considerar 
que Ia vida, Ia libertad y Ia seguridad son los bienes supremos del hombre 
a los cuales tiene derecho; en consecuencia guiarii. su conducta en el 
sentido de reducir al minimo Ia posibilidad de violarlos o emplear Ia 
fuerza. Pero si debe intervenir, lo harii. exactamente de acuerdo con 
los deberes que corresponden a su funci6n y las limitaciones 
contempladas en Ia Ley. Asi el Policia evitarii. actos arbitrarios. 

54 Diccionario Juridico Ambar. Fondo de Cultura ecuatoriana. 1999, pag. 62 
55 Reglamento Corte IDH. Art. 2 (23) 
56 C6digo de Etica Profesional de Ia Policia Nacional. Acuerdo de Ia Comandancia 
General de Ia Policia Nacional, 2 de marzo de 1992. (Ver anexo 45 de Ia contestaci6n 
a1 Esap) 
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Art. 22.- Ningun Policia encargado de hacer cumplir la Ley podra 
infringir, instigar o tolerar actos de tortura, tratos inhumanos o 
degradantes, ni invocar Ia orden de un superior o circunstancias 
especiales como justificaci6n"s7 

Adicionalmente, este cuerpo normativo tambien determinaba los deberes con 
el servicio policial, a! respecto decia: 

"Art. 24.- Es deber del Policia, como defensor de Ia Ley, conocer los limites 
que esta determina para el ejercicio de sus funciones especificas. Debe 
estar consciente de las limitaciones y prohibiciones que se le han 
impuesto por medio de las Leyes a fin de no caer en el abuso de 
autoridad. 
Art. 26.- El Policia aplicara racionalmente las atribuciones legales que le 
confiere Ia Constituci6n y las Leyes, seleccionara los medios que deba 
emplear para cumplir con los deberes de su profesi6n. Evitara toda 
extralimitacion en sus funciones o cualquier arbitrariedad en sus 
actuaciones, tomando en cuenta que Ia utilizaci6n de medios ilegales 
ocasionen una falta de respeto a Ia Ley y desconfianza a los agentes del 
orden encargados de aplicar"ss_ 

De igual manera, y de suma importancia, el C6digo de Etica contemplaba en el 
Capitulo VI el "Comportamiento con los Detenidos y el Trato a los lnfractores 
de Ia Ley", sobre esto indicaba: 

"Art. 36.- El Policia en e1 desempeiio de sus tareas especificas, debera 
mantener el respeto y Ia protecci6n a Ia dignidad humana de los detenidos 
e infractores de Ia Ley en general. 
Art. 38.- Debera tener en todo momenta una apreciaci6n clara de sus 
responsabilidades y lirnitaciones relativas a las detenciones de los 
infractores y su comportamiento sera tal que reduzca al minima el uso de 
la fuerza. 
Art. 39.- El Policia a! tratar con los infractores debera recordar siempre 
que todos tienen derecho a la vida y a la integridad fisica y moral, sin 
que en ning(in caso puedan ser sometidos a tortura ni a tratos inhumanos 
o degradantes. En este sentido, no se podra invocar Ia orden de un 
superior o circunstancias especiales como: estado de guerra o amenaza de 
guerra, amenaza a Ia seguridad nacional, inestabilidad politica intema, o 
cualquier otra emergencia publica, como justificaci6n de Ia tortura u otros 
tratos crueles o degradantes"S9. 

57 C6digo de Etica Profesional de Ia Policia NacionaL Acuerdo de 
General de Ia Policia Nacional, 2 de marzo de 1992. 
5B C6digo de Etica Profesional de Ia Policia Nacional. Acuerdo de 
General de Ia Policia Nacional, 2 de marzo de 1992. 
59 ibid. 

Ia Comandancia 
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De lo expuesto, se verifica que las jurisdicciones especiales, como por ejemplo 
la policial, se encontraba, a la epoca de los hechos, determinada 
constitucional y legalmente. Asi mismo, el Ecuador contaba con normas 
vinculadas al uso progresivo de la fuerza, como era el C6digo de Etica policial, 
instrumento que no determinaba unicamente directrices deontol6gicas sino 
que exponia reglas que debian ser acatadas por los miembros policiales de 
manera obligatoria, dado que las cuales fueron dictadas por una autoridad 
policial, Comandante General y fue publicado en la Orden General, 
instrumento de conocimiento obligatorio para todos los miembros policiales. 
Este instrumento buscaban garantizar los derechos de las personas a traves 
de la limitaci6n de la fuerza extrema por parte de los agentes estatales. 
Finalmente, el Estado reitera que el caso expuesto por el senor Alban sobre la 
existencia de una sentencia fraudulenta en Ecuador, no puede ser 
considerado por la Corte IDH, en virtud de que el mismo se relaciona con otra 
temporalidad, sus hechos no se relacionan con el caso del senor Valencia, y 
adicionalmente, ese caso fue conocido por la Comisi6n de la Verdad del 
Ecuador, instituci6n que recogi6 asuntos vinculados a graves violaciones a 
derechos humanos, situaci6n que no se verifica en el caso bajo estudio de la 
Corte IDH. 

1.4 Peritaje presentado por la CIDH 

La Comisi6n Interamericana remiti6 el peritaje del senor Pedro Elias Diaz 
Romero, quien inform6 a la Corte sobre los estandares internacionales 
aplicables frente al deber de investigar la muerte violenta de una persona en el 
marco de un operative policial. El perito se pronunciara sobre el alcance de 
dicha obligaci6n cuando la causa· de la muerte se encuentra en controversia, 
siendo una de las hip6tesis la de una ejecuci6n extrajudicial y la otra la de 
suicidio. Para ella el peri to se referira a la jurisprudencia de otros sistemas de 
protecci6n de derechos humanos. El perito analizara, a la luz de los referidos 
estandares intemacionales, la investigaci6n llevada a cabo en el presente caso. 
Al respecto, el Estado debe indicar lo siguiente: 

El perito al exponer sobre la independencia e imparcialidad del investigador y 
del juez, senal6 que: "La justicia penal o policial militar, por tratarse de una 
justicia especializada o excepcional, su ambito esta restringido a investigaci6n 
y juzgamiento de hechos del personal de la instituci6n cometidos con ocasi6n 
y funci6n de su actividad. Cuando el agente del Estado, abandona la actividad 
o funci6n para cometer conductas no vinculadas al giro de sus funciones y 
estas vulneran derechos humanos, la investigaci6n debe ser llevada por la 
jurisdicci6n civil" .6o 

La apreciaci6n del peri to abona al argumento sostenido por el Estado de que el 
caso del senor Valencia Hinojosa, constituy6 un delito de funci6n, pues los 

60 Dictamen pericial rendido ante Ia Corte IDH por el experto Pedro Elias Diaz Romero 
en el caso Valencia Hinojosa contra Ecuador, pag. 9 
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agentes involucrados estaban en plena ejercicio de sus actividades especificas, 
siendo los jueces de Ia jurisdicci6n policial los competentes para conocer del 
caso. 

Por otra parte, en cuanto a! uso progresivo de Ia fuerza, el perito expres6 que 
"el uso de armas de fuego debe restringirse en defensa propia o de otras 
personas, en caso de peligro inminente de muerte o !esiones graves ... o con el 
prop6sito de detener a una persona que represente peligro y oponga 
resistencia a su autoridad, o para impedir su fuga".6t Lo citado afianza Ia 
alegaci6n del Estado en cuanto a que en el presente asunto, se hizo un uso 
progresivo de Ia fuerza, a traves de Ia ejecuci6n de un operativo, que estuvo 
plenamente justificado tomando en cuenta que el senor Valencia, por el estado 
en que se encontraba (alcoholizado, y agresivo), representaba un peligro para 
las demas personas en su intento de fuga. 

En igual sentido, seg(in el criteria del perito, "debe existir un marco normativo 
intemo que regule el uso de Ia fuerza y las armas de fuego por parte de los 
agentes estatales, y que asegure un control independiente acerca de Ia 
legalidad de Ia misma".62 Especificamente, el Estado ha expresado que desde 
1992, se contaba con un "C6digo de Etica Profesional de Ia Policia Nacional"63, 
instrumento que era de conocimiento y practica obligatoria para los miembros 
de Ia instituci6n policial y que no eran unicamente directrices deontol6gicas 
sino que eran reglas que debian ser acatadas por los miembros policiales de 
manera obligatoria. 

2. MARCO FACTICO 

2.1 Hechos 

En Ia ciudad de Riobamba, el 3 de diciembre de 1992, el seftor Policia 
Nacional Luis Jorge Valencia Hinojosa, junto con otros compafteros 
institucionales, ingiri6 bebidas alcoh6licas en horas de la maftana64, lo que 
gener6 que, entre el seftor Lizardo Pilco (compaftero del seftor Valencia) y un 
taxista se produzca una discusi6n, motivo por el cual, personas del lugar 
llamaron a Ia Policia NacionaJ6S_ A1 Iugar de los hechos se acerc6 el Capitan 
Joffre Venegas, quien para evitar mayores inconvenientes, traslad6 a los 
policias en estado etilico a! Cuartel Provincial de Policia Chimborazo No. 5. Ya 
en el interior del recinto y ante Ia negativa de la arden de su superior de 

6t Ibidem, pag. 11 
62 Ibidem, pag. 12 
63 C6digo de Etica Profesional de la Policla Nacional. Acuerdo de 1a Comandancia 
General de 1a Policla Nacional, 2 de marzo de 1992. 
64 Policla Nacional del Ecuador. Direcci6n Nacional de Investigaciones, Informe 1887-
OID-CH, 17 de diciembre de 1992. (ver Anexo 2 del Escrito de contestaci6n al ESAP) 
65 Ibid. Ver tambil~n Informe de Admisibilidad y Fonda 90 f 14 de Ia CIDH. Ver Escrito 
de Solicitud Argumentos y Pruebas presentado por la Comisi6n Ecumenica de 
Derechos Humanos. Ver Escrito de contestaci6n al ESAP por parte del Estado. 
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entregar su arma de dotaci6n, el senor Valencia procedi6 a disparar par Ia 
espalda contra el senor Venegas y contra otro miembro policial. 
Posteriormente, se dio a Ia fuga, armada y bajo los efectos del alcohoL66_ 

En estas condiciones, el agente policial se dirigi6 y transit6 par zonas 
pobladas, par lo que ante estos hechos, Ia Policia Nacional dispuso un 
operativo de busqueda y captura del senor Valencia Hinojosa67, quien 
finalmente ingres6 hasta un centro deportivo en el que se encontraban ninos, 
adolescentes y demas ciudadanos6B_ 

El senor Valencia se ubic6 en un inmueble situado a1 interior del centro 
deportivo69; y, a pesar de que hasta ese Iugar acudieron dos oficiales de 
policia, los subtenientes Piedra y Cabezas, quienes procuraron que su 
compaiiero se entregara, no se logr6 tal objetivo7o_ Se observa de las diversas 
declaraciones que existieron disparos, y luego del cese de las detonaciones, los 
policias forzaron Ia puerta de entrada allugar en el que se encontraba el senor 
Valencia Hinojosa, ingresaron al inmueble encontrandolo muerto71_ A partir de 
ese momenta, Ia autoridad judicial, Comisario de Policia Nacional, dio inicio 
inmediato a1 proceso, mediante Ia emisi6n del auto cabeza del proceso, 
documento que orden6 Ia practica de diligencias investigativas como fueron Ia 
identificaci6n, autopsia del cadaver, el reconocimiento dellugar de los hechos, 
reconocimiento del arma y casquillos, y recepci6n de testimonios 
indagatorios72 _ 

Posteriormente, ante los hechos del caso y una vez verificado que los policias 
involucrados se encontraban en servicio activo (en cumplimiento de sus 
funciones), el 14 de diciembre de 1992, el Comisario de Policia se inhibi6 de 
continuar con el proceso y decidi6 trasladar el expediente ante el fuero 
policial73, Del auto inhibitorio emitido par esa autoridad, cabia el Recurso de 
Apelaci6n, conforme lo estipulaba el articulo 348 del C6digo de Procedimiento 
Penal vigente a Ia epoca de los hechos, el que expresaba: 

66 Policia Nacional del Ecuador. Direcci6n Nacional de Investigaciones, Informe 1887-
0ID-CH, 17 de diciembre de 1992. (ver Anexo 2 del Escrito de contestaci6n a1 ESAP) 
67 Testimonio de Juan Avila Hidalgo. Parte policial de 3 de diciembre de 1992. 
Presentado ante Ia Jefatura Provincial de Transito de Chimborazo (Ver anexo 3 del 
escrito de contestaci6n a1 ESAP) 
68 Policia Nacional del Ecuador. Direcci6n Nacional de Investigaciones, Informe 1887-
0ID-CH, 17 de diciembre de 1992. (ver Anexo 2 del Escrito de contestaci6n al ESAP). 
69 Policia Nacional del Ecuador. Direcci6n Nacional de Investigaciones, Informe 1887-
0ID-CH, 17 de diciembre de 1992. (ver Anexo 2 del Escrito de contestaci6n a] ESAP) 
10 Ibid. 
71 Testimonio de Luis Piedra Meza, 11 de agosto de 1993 y Testimonio Ampliatorio de 
Luis Piedra Meza. 20 de diciembre de 1996. (ver anexo 6 de Ia contestaci6n al ESAP) 
n Auto Cabeza de Proceso emitido por el Comisario de Policia de Riobamba el 3 de 
diciembre de 1992. (ver anexo 8 de Ia contestaci6n a1 ESAP) 
73 Comisaria Nacional de Policia. Auto inhibitorio. 14 de diciembre de 1992. 
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"Art. 348.- Procede el recurso de apelaci6n cuando alguna de las partes 
lo interpusiere respecto de las siguientes providencias: 

3.- De los autos de inhibicion y de prescripcion que ponen fin al 
proceso; ( ... )"74 

Sin embargo, a pesar de existir este recurso la senora Trujillo nunca present6 
la apelaci6n correspondiente, situaci6n que habria generado un conflicto de 
competencia, el cual habria sido resuelto par !a Corte Superior de Justicia, 
instituci6n proveniente del fuero ordinaria, seglin lo determina el C6digo de 
Procedimiento Penal Policial, C6digo de Procedimiento Penal ordinaria y !a Ley 
de la Funci6n Judicial ordinaria. 

Asi, el proceso penal continuo sustanciandose dentro del fuero policial, estuvo 
bajo el conocimiento del Juzgado Segundo del Distrito de !a Policia Nacional, 
quien dict6 el auto cabeza del proceso correspondiente y orden6 !a prii.ctica de 
diligencias probatorias75. El 4 de enero de 1993, !a senora Patricia Alexandra 
Trujillo Esparza, esposa del senor Valencia Hinojosa, present6 su acusaci6n 
particular76, patrocinada por un abogado de su elecci6n. La acusaci6n estuvo 
incoada contra el capitan Patricio Ramirez y los subtenientes Piedra y 
Cabezas, no obstante, en dias posteriores, el 20 de enero del mismo aiio, la 
acusaci6n particular respecto al capitan Ramirez fue desistida par la senora 
Trujillo77, reconociendose !a firma y nlbrica de la presunta victima el 2 de 
febrero de 199378_ 

Posteriormente, el3 de marzo de 1993, en base ala acusaci6n presentada por 
la senora Trujillo y por existir graves presunciones de responsabilidad, el juez 
policial hizo extensivo el sumario a los presuntos involucrados79. Asi, los 
involucrados y la senora Trujillo como acusadora particular, ejercieron su 
derecho a la defensa, a traves de la solicitud de prii.ctica de diligencias, asi 
como !a recepci6n de sus testimonios8o_ 

74 C6digo de Procedimiento Penal, 1983 1 Registro Oficial 511 de 1 0-jun-1983. 
75 Auto cabeza del proceso emitido por el juez del Segundo Distrito de Ia Policia 
Nacional de 10 de diciembre de 1992. (ver anexo 17 de Ia contestaci6n al ESAP) 
76 Acusaci6n Particular presentada por Ia senora Patricia Trujillo ante el Juzgado del 
Segundo Distrito de !a Policia Nacional. 4 de enero de 1993. (Ver anexo 18 de !a 
Contestaci6n al ESAP) 
11 Desistimiento presentado por 1a senora Patricia Trujillo el 20 de enero de 1993. (ver 
anexo 19 de Ia contestaci6n al ESAP) 
78 Reconocimiento de firma y Rubrica por parte de Ia senora Patricia Trujillo ante el 
Juzgado Segundo de Ia Policia Nacional, 2 de febrero de 1993. 
79 Juzgado del Segundo Distrito, Auto mediante el cual se hace extensivo el sumario. 3 
de marzo de 1993. 
8o Ver documentos remitidos par el Estado ecuatoriano a Ia CIDH. Proceso Penal No. 
016-92. Oficio aiio 201 L 
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E1 2 de septiembre de 1993, 1a senora Patricia Trujillo Esparza, a traves de su 
abogado particular, present6 un nuevo escrito de desistimiento de acusaci6n 
particular en relaci6n de los miembros policiales involucrados dentro de Ia 
causa, dentro de los que constaban los subtenientes Cabezas y Piedras!, ese 
mismo dia reconoci6 su firma y rubricas2, motivo por el cual, Ia senora Trujillo 
fue separada de Ia causa penal83_ Sin embargo, el curso de proceso penal 
continuo sustanciandose y de los hechos que se presentaron dentro de Ia 
causa, el juez instructor concluy6 que no existian elementos suficientes para 
acreditar un homicidio84. 

Luego, en raz6n de Ia consulta de Jey8s, se declar6 Ia nulidad del proceso en 
virtud de que los acusados no reconocieron el desistimiento86_ Una vez 
subsanada esa formalidad, el juez instructor avoc6 conocimiento de Ia causa y 
dictamin6 Ia recepci6n de nuevas elementos probatorios87, y el 11 de 
noviembre de 1996, utilizando entre otros elementos, en el dictamen fiscal8S, 
dict6 el sobreseimiento defmitivo a favor de los sindicados89, el cual fue 
ratificado en consulta el 5 de marw de 19979o, dado que: "Tecnica y 
cientificamente ha quedado establecido que el disparo que caus6 Ia muerte al 
Policia Luis Valencia Hinojosa ha sido producido a corta distancia, por 

81 Desistimiento presentado ante el juez de Ia causa por Ia senora Patricia Trujillo, 2 
de septiembre de 1993. (Ver Anexo 24 escrito contestaci6n ESAP) 
82 Juzgado Segundo de Ia Policia Nacional, diligencia de reconocimiento de firma y 
nibrica. 2 de septiembre de 1993. (anexo 25 contestaci6n ESAP) 
83 Providencia del Juzgado del Segundo Distrito de Ia Policia Nacional de 24 de 
septiembre de 1993. 
84 Resoluci6n Juzgado Segundo Distrito de Ia Policia Nacional. 16 de Agosto de 1994. 
El Juez policial concluy6 que "por las caracteristicas antes mencionadas, se determina 
que el disparo fue realizado por contacto, lo cual hace concluir por pruebas cientificas 
y tecnicas se trat6 de un suicidio". Ver anexo 29 contestaci6n al ESAP 
85 C6digo de Procedimiento Penal de Ia Policia Nacional. codificaci6n No. 4 7. Registro 
Oficial Suplemento 1202. Publicado el 20 de agosto de 1960. Articulo 217: En el 
funcionamiento de este tribunal se observaran las mismas formalidades determinadas 
para el procedimiento del Tribunal del Crimen de Oficiales inferiores, con las 
siguientes modificaciones: 
2.- La sentencia absolutoria se publicara en Ia Orden General de Ia lnstituci6n yen el 
Registro Oficial. Cumplidos estos requisitos, el Presidente del tribunal elevara en 
consulta el proceso al superior; y 
86 Providencia Primera Corte Distrital de Ia Policia Nacional. 20 de diciembre de 1994. 
(ver anexo 3 1) 
87 Juzgado del Segundo Distrito de Ia Policia Nacional. Providencia de 7 de febrero de 
1996. 
88 Dictamen Fiscal emitido por Ia Fiscalia de Ia Policia Nacional, de I de octubre de 
1996. (Ver Anexo 33 de Ia contestaci6n al ESAP) 
89 Juzgado del Segundo Distrito de Ia Policia Nacional. auto de sobreseimiento 
definitivo de 11 de noviembre de 1996. (Ver anexo 34 de Ia contestaci6n ESAP) 
9o Primera Corte Distrital de Ia Policia Nacional. Auto que confirma el sobreseimiento 
definitivo de Ia causa y de los implicados. 5 de marzo de 1997. (Ver anexo 35 de Ia 
contestaci6n al ESAP) 
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contacto, lo que vuelve imposible que haya sido causado por los sindicados, en 
vista de Ia distancia en que se hallaban respecto de Ia caseta que sirvi6 de 
refugio a! Policia Valencia, por lo que se descarta Ia posibilidad de homicidio o 
asesinato [ ... ]91". 

En tal sentido, se evidencia que el proceso penal iniciado por Ia muerte del 
senor Valencia, se acogi6 a lo dispuesto en Ia normativa correspondiente, 
brind6 las garantias a las partes procesales y se resolvi6 definitivamente. 

2.2. Cambio de posicion juridica de los representantes de las presuntas 
victim as 

Los representantes de las presuntas victimas durante el proceso 
interamericano presentaron el caso del senor Valencia, enmarcado en dos 
puntas. Primero en Ia disyuntiva entre Ia causa de Ia muerte del senor 
Valencia y en segundo Iugar en Ia supuesta incorrecta aplicaci6n del fuero 
policial a los hechos concretos, en virtud de existir una muerte violenta. Asi, 
Ia parte peticionaria afirm6 que lo · adecuado habria sido que el caso sea 
resuelto por Ia jurisdicci6n ordinaria, para no afectar "el derecho a! juez 
natural"92. 

Respecto al primer punta, el representante de las presuntas victimas durante 
el transcurso del proceso ante el Sistema Interamericano, es decir, hasta Ia 
presentaci6n de su ESAP ha alegado que fueron los agentes estatales 
involucrados en el operativo suscitado el 3 de diciembre de 1992, los 
responsables de Ia muerte de Ia presunta victima, posicion igualmente 
sostenida porIa CIDH93_ El Estado por su parte, en su escrito de contestaci6n 
al ESAP, observ6 que Ia CIDH se contradecia en su informe, ya que en 
principia afirmaba que el Estado es responsable de Ia muerte del senor 
Valencia y posteriormente expresaba "no encontrarse posicionada para 
pronunciarse de manera definitiva sabre ]a hip6tesis del homicidio o del 
suicidio",94, De igual manera, los propios representantes de las presuntas 
victimas en el ESAP indicaron que existiria Ia posibilidad de suicidio9s. 

Sin embargo de lo anterior, y aun cuando el Estado reitera que en el fuero 
intemo Ia duda sabre el homicidio o suicidio fue resuelta, por lo que Ia Corte 
IDH no deberia valorar las pruebas aportadas en el fuero penal, el 
representante de las presuntas victimas, durante el desarrollo de Ia audiencia 

91 Ibid. 
92 Escrito de la Comisi6n Ecumenica de Derechos Humanos, de 14 de julio de 2003. 
93 CIDH. Informe de Admisibilidad y Fonda 90/14 de 4 de noviembre de 2014. Aniilisis 
en torno al derecho a Ia vida. 
94 CIDH. Informe de Admisibilidad y Fonda No. 90/14. 4 de noviembre de 2014. Parr. 

202. ~ 95 Escrito de Solicitudes, Argumentos y Pruebas que presenta Ia CEDHU en 
representaci6n de Ia senora Patricia Trujillo, dentro del caso CDH-3-2015/00 
Ecuador-Luis Jorge Valencia y Otra, parrafo 112. 
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publica celebrada ante Ia Corte IDH, formula una nueva hip6tesis y solicit6 al 
Tribunal que, "al haberse dictado una sentencia fraudulenta"96, disponga al 
Estado que inicie una nueva investigaci6n que esclarezca los hechos, que 
otorgue verdad a la familia y a la sociedad y que determine las 
responsabilidades a que diera lugar97. 

Respecto al segundo punta, la parte peticionaria en sus escritos de julio de 
2003 y abril de 2010, refiriendose al fuero policial manifesto: 

"La competencia de los tribunales policiales se encuentra prevista en Ia 
Constituci6n Politica de Ia Republica cuyo articulo 187 establece que 
los miembros de Ia fuerza publica estaran sujetos al fuero especial para 
el juzgamiento de las infracciones cometidas en el ejercicio de sus 
labores profesionales, en caso de infracciones comunes, estar.in 
sujetos a la justicia ordinaria. 

Esta competencia constitucional a los tribunales policiales no puede ser 
considerada como un otorgamiento de jurisdicci6n general, sino que 
debe entenderse que se otorgajurisdicci6n para que conozcan de delitos 
o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes juridicos 
propios del arden institucional policial ( ... ) 

Por lo expuesto, consideramos que tribunales especiales que configuran 
Ia justicia policial carecen de sentido en todos aquellos casas en que 
miembros de las fuerzas de seguridad hayan violado gravemente los 
derechos humanos de una persona pues semejante acto constituye un 
delito contra e1 arden publico civil, y en consecuencia debe ser juzgado 
por un tribunal civil, por lo cual al haberse tramitado el presente caso 
de muerte en un juzgado policial el estado incumpli6 su deber 
establecido en el articulo 8 de Ia Convenci6n. "98 

En tal sentido, Ia representaci6n de las presuntas victimas reconoci6, dentro 
del proceso interamericano, que el fuero policial, al que se ha hecho referencia 
en el presente caso, estaba claramente contemplado en la Constituci6n de la 
Republica a Ia epoca de los hechos, y que el mismo era aplicable para 
infracciones cometidas por miembros de la Policia Nacional, en ejercicio de la 
funci6n que les corresponde especificamente como miembros de esa 
instituci6n. Por lo que Ia discusi6n dentro del proceso interamericano, siempre 
se enfoc6 en Ia pertinencia o no de que el caso especifico del senor Valencia, se 

96 Corte JDH. Audiencia PUblica del caso Valencia Hinojosa y otra vs. Ecuador. 
Alegatos del representante. 25 de agosto de 2016. Min. 03:39:37 
97 Ibid. 03:39:47 
98 Escrito de Ia Comisi6n Ecumenica de Derechos Humanos, de 14 de julio de 2003; y 
Escrito de Ia Comisi6n Ecumenica de Derechos Humanos, de 5 de abril de 2010. 
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haya resuelto en la jurisdicci6n policial, en virtud de haberse producido una 
muerte violenta. 

A pesar de lo expuesto, el representante de la presunta victima, en audiencia 
celebrada en Mexico, present6 dos teorias completamente alejadas de la 
posicion juridica que habia planteado con anterioridad, dentro del proceso 
interamericano. Asi, el representante afirm6 por un lado que dentro del 
proceso penal seguido en contra de los senores Cabezas y Piedra, se dict6 una 
sentencia fraudulenta, y por otro, que toda la normativa vinculada a la 
jurisdicci6n penal policial era contraria a la constituci6n ecuatoriana. 
Afirmaciones que nunca fueron hechas con anterioridad a la audiencia, y 
cuyos efectos son completamente diferentes al cuestionamiento respecto 
a Ia correcta aplicaci6n del fuero policial, como se eNplicara mas adelante, 
situaci6n genera que el representante incurra en una vulneraci6n al principia 
de estoppel. 

Adicionalmente, y sustentando la vulneraci6n al princ1p10 de estoppel, el 
Estado observa que el representante tambien dijo lo siguiente en la diligencia 
de 25 de mayo del aiio en curso: 

"( ... ) la Constituci6n no facultaba en que las normas secundarias se 
establezca que la administraci6n de justicia policial puedan ser dadas 
por oficiales de la policia en servicio activo ( ... )99 

( ... ) entonces las normas secundarias se extralimitaban a tipificar los 
delitos, normas que eran violatorias al derecho internacional ( ... )"1oo_ 

Esta nueva alegaci6n vinculada a la presunta inconstitucionalidad de las 
normas, pretende demostrar una presunta incompatibilidad entre la norma 
constitucional y las normas de caracter inferior respecto a la jurisdicci6n 
especial policial, a traves de un inexistente control de constitucionalidad por 
parte de las autoridades ecuatorianas. Esta nueva posicion genera un cambia 
en cuanto a la estrategia de defensa del Estado, toda vez que anteriormente no 
se contempl6 el anruisis de la constitucionalidad o no de los fueros especiales. 
AI respecto, el Estado debe indicar en primer lugar que, el articulo 132 de la 
Constituci6n Politica de 1984 decia lo siguiente: 

"Art. 132.- El mando y jurisdicci6n militares y policiales se ejercen 
de acuerdo con la ley"101_ 

99 Corte IDH. Audiencia PUblica caso Valencia Hinojosa y otra vs. Ecuador. Alegatos 
presentados por cesar Duque. 

100Jbid. ?I 
1o1 Constituci6n Politica del Ecuador. Ley 0. Registro Oficial 763 de 12 de junio d 
1984. 
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En razon del precepto constitucional se comprueba que la Carta Magna 
ecuatoriana facultaba plenamente a las normas de caracter inferior la 
determinacion de la jurisdiccion policial, por lo que, el Codigo Penal Policial, el 
Codigo de Procedimiento Penal Policial y la Ley de la Funcion Judicial de la 
Policia Nacional se encontraban en armenia con la Constitucion. Pero ademas 
de lo mencionado, en el ambito intemo a la fecha de los hechos, no se declaro 
la inconstitucionalidad de las jurisdicciones especiales, esto conlleva a 
determinar que el fuero policial era constitucional y legalmente determinado, 
por tanto, la nueva alegacion del representante de las presuntas victimas debe 
ser rechazada, ya que se ha demostrado que las jurisdicciones especiales en el 
Ecuador estaban plenamente determinadas, pero ademas, como se vera en el 
punto 5 de este escrito, nunca se ha declarado la inconstitucionalidad de tales 
fueros. 

2.3. Aplicaci6n del principia de estoppel en virtud del cambia de postura 
juridica empleado por los representantes 

La Corte IDH, conforme a su extensa jurisprudencia y al derecho 
intemacional, ha establecido que cuando una parte en un litigio ha adoptado 
una determinada posicion, la cual produce efectos juridicos, no puede luego, 
en virtud del principia de estoppel y la doctrina de actos propios (non concedit 
venire contra factum proprium), asumir otra conducta que sea contradictoria 
con la primera y que cambie el estado de cosas sabre el cual se baso la otra 
parte.l02 

En ese sentido, el principia de estoppel consiste en la prohibicion que se le 
hace a una parte para contradecirse, incluso licitamente, respecto a lo que ella 
misma ha dicho o ha hecho creer a su contraparte dentro del proceso, y sabre 
la cual aquella se guiol03_ En virtud de la aplicacion de este principia, la Corte 
IDH, en aras de proteger la seguridad juridica de las partes, obliga a las 
mismas a que cuando asuman una posicion determinada y dicha actitud 
produzca efectos juridicos, estas no puedan posteriormente cambiar su 
posicion, quedando supeditadas a defender la inicialmente adoptadaw•. De 
este modo, la actuacion valida es la inicial, pues hacer lo contrario, restaria 
seriedad a su litigio, afectaria la equidad procesal entre las partes y viciaria la 
decision final del Tribunal. 

102 Corte IDH, Caso Acevedo Buendia y otros "Cesantes y Jubilados de Ia Contraloria" 
Vs. PeriL Excepci6n Preliminar, Fonda, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio 
de 2009. Serle C No. 198, parr. 57. Caso Del Caracazo Vs. Venezuela. Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 29 de agosto de 2002. Serle C No. 95, parr. 52, Caso Montero 
Aranguren y otros (Reten de Catia) Vs. Venezuela, parr. 49. 
103 Cfr. Pardo de Carvallo, Ines. La Doctrlna de los Aetas Propios. En: Revista de 
Derecho de Ia Universidad Cat6lica de Valparaiso, 1991-1992, No. XIV. Valparaiso 
(Chile) 
104 Corte IDH, Caso Masacres de Rio Negro Vs. Guatemala, Excepcion Preliminar, 
Fonda, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de septiembre de 2012. Parrafo 25 
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Como se manifesto en el punto anterior, durante el desarrollo de la audiencia 
publica, el representante solicito a la Corte que, al haberse dictado una 
sentencia fraudulenta, disponga al Estado que inicie una nueva investigacion. 
La referida alegacion sobre Ia existencia de una sentencia fraudulenta en el 
caso del senor Valencia Hinojosa, no aparece expresamente en ninguna de 
las actuaciones procesales del representante de las presuntas victimas a 
lo largo del triimite del caso, tanto ante Ia CIDH como en Ia etapa 
jurisdiccional propiamente dicha ante Ia Corte IDH. Asi, ni en los escritos y 
comunicaciones dirigidos a la CIDH ni en el ESAP presentado ante el Tribunal 
Interamericano, se hace referenda a la alegacion de la existencia de una 
supuesta sentencia o cosa juzgada fraudulenta, por lo que el Estado no pudo 
defenderse en el proceso sobre tales alegaciones. 

En esta misma linea, el Estado debe indicar que el nuevo alegato vinculado a 
la existencia de cosa juzgada fraudulenta, trato de consolidarse a traves de la 
empleabilidad de un caso expuesto por el peri to de los representantes, proceso 
que se litiga en el ambito interno y que no tiene relacion alguna con los hechos 
suscitados en relacion al senor Valencia, pero que ademas fue conocido y 
documentado por la Comision de la Verdad del Ecuador, institucion que 
estuvo compuesta por la hermana Elsie Monje, presidenta de la Comision 
Ecumenica de Derechos Humanos, ONG que representa este caso, y que en el 
ambito interno, a pesar de contar con los elementos documentales de este 
caso, nolo considero como parte del Informe de la Comision de la Verdad, por 
lo que, pretender ahora construir un alegato respecto a la existencia de una 
sentencia fraudulenta y vinculada a una supuesta grave violacion a derechos 
humanos es improcedente. 

Asi mismo, el Estado verifico que la alegacion vinculada ai control de 
constitucionalidad ha sido introducido en la audiencia publica de este asunto, 
por lo que, en el desarrollo del proceso interamericano, el Ecuador no pudo 
alegar ni exponer su posicion al respecto, lo cual vulnera el principia de 
estoppel ya que el Estado tiene que desligarse de su teoria inicial de defensa 
para tratar de analizar estas nuevas alegaciones, por tanto, en razon de 
garantizar un debido proceso a las partes, el Tribunal deberia desechar de su 
conocimiento alegaciones vinculadas a control de constitucionalidad. 

Como se ha senalado, de acuerdo con el principia de estoppel, existe una 
prohibicion para las partes involucradas en el litigio de asumir una conducta 
que pueda tomarse como contradictoria de acuerdo con las posturas que ya 
hayan adoptado durante alguna etapa del proceso.1os De asi suceder, se da un 

ws Corte IDH, Caso Masacres de Rio Negro Vs. Guatemala, Excepci6n Preliminar, 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de septiembre de 2012. Parrafo 29.; 
Caso Chocr6n Chocr6n Vs. VenezUela. Excepci6n Preliminar, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de I de julio de 2011. P8.rrafo 36; Caso Montero Aranguren y ;;jtros 
(Reten de Catia) Vs. Venezuela. Excepci6n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costa 
Sentencia de 5 de julio de 2006. Parr.49 
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cambia en el estado de las casas que sirvieron como base a Ia parte contraria 
para el desarrollo de su estrategia juridica.1D6 

El Estado observa que este principia tambien se encuentra relacionado con los 
principios de buena fe, equidad procesal y seguridad juridica,Io7 que 
garantizan Ia estabilidad e igualdad entre las partes del proceso, ademas de 
promover una confianza hacia los organos que tutelan los Derechos Humanos 
en el plano intemacional. 

En ese sentido, en el presente caso, el Estado desarrollo sus actuaciones en el 
proceso interamericano con base a Ia posicion adoptada par el representante 
de las presuntas victimas y, en el marco de estos terminos es que fue dictado 
el correspondiente Informe de Admisibilidad y Fonda; y, posteriormente, 
presentado el caso ante Ia Corte IDH, delimitandose de este modo, el marco 
factico del caso. 

Sin embargo, de manera sorpresiva, el representante de las presuntas 
victimas, alego que Ia sentencia sustanciada en el ambito intemo fue 
fraudulenta y ademas indico una presunta incompatibilidad entre las normas 
policiales jurisdiccionales de caracter inferior y Ia Constitucion Politica del 
Ecuador, vigente a esa temporalidad, situaciones que jamas pudieron ser 
analizada con anterioridad par el Estado, dado que Ia alegacion primaria del 
representante se vinculo solamente a Ia presunta participacion de los agentes 
estatales en Ia muerte del senor Valencia, y que en el caso concreto el fuero no 
era adecuado. 

En este mismo sentido, el representante de las presuntas victimas, no puede, 
bajo los principios del Derecho Internacional PUblico y Procesal, variar su 
posicion sostenida a lo largo del procedimiento y presentar, ahara ante Ia 
Corte IDH, un cambia en los problemas juridicos, pretendiendo incluir Ia 
figura de Ia cosa juzgada fraudulenta e inexistencia de un control de 
constitucionalidad, lo cual modifica sustancialmente el fonda de Ia 
controversia e incluye otro tipo de valoraciones que no pudieron ser valoradas 
par el Estado oportunamente. 

La introduccion de estos nuevas argumentos en el tramite ante Ia Corte IDH, 
modifica de manera notable su posicion juridica considerada por el Estado a Ia 

106 Corte IDH. Caso Acevedo Jaramillo y otros Vs. Peru. Excepciones Preliminares, 
Fonda, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de febrero de 2006. Parrafo 176; Caso 
de Ia Comunidad Moiwana Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fonda, 
Reparaciones y Costas. Sentencia 15 de junio de 2005. Parrafo 58.; Caso Huilca Tecse 
Vs. Peru. Fonda, Reparaciones y Costas. Sentencia de 03 de marzo de 2005. Parralo 
56 
107 Corte IDH, Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia. Excepciones 
Preliminares, Fonda y Reparaciones. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Parrafo 
148 Corte IDH. Caso Neira Alegria y otros Vs. Peru. Excepciones Preliminares. 
Sentenciade 11 de diciembre de 1991. Parralo 29. 
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hora de plantear y elaborar su estrategia de defensa, alterando de manera 
clara Ia equidad procesal que debe existir entre las partes. Con esta actuaci6n 
se contraviene con el principia de estoppel, par lo que se debe dejar sin efecto 
esa nueva posicion adoptada por el representante de las presuntas victimas, 
par tanto, el Tribunal no debera discutir la alegaci6n vinculada a cosa juzgada 
fraudulenta. 

En virtud de lo anterior, el Estado solicita a la Corte IDH que en raz6n del 
principia antes mencionado, se excluyan los argumentos relativos a la 
presunta existencia de cosa juzgada fraudulenta, y todo lo vinculado a la 
presunta inconstitucionalidad de las normas vinculadas a Ia jurisdicci6n 
penal policial, reivindicando de esta manera Ia equidad procesal que debe 
existir entre las partes en el curso del proceso interamericano. 

3. ANALISIS SOBRE LA JURISDICCION PENAL POLICIAL 

Esta secci6n tiene como finalidad analizar la jurisdicci6n penal policial, 
instituci6n que estuvo vigente a Ia epoca de los hechos y que fue eliminada del 
ordenamiento ecuatoriano con Ia entrada en vigor de Ia Constituci6n de la 
Republica en el aflo 2008. Se analizara el ambito normative aplicable a Ia 
jurisdicci6n penal policial y conceptualizaci6n del delito en funci6n, asi mismo 
se realizara una explicaci6n del proceso penal policial y se concluira con un 
analisis en torno al caso del senor Valencia. 

3.1.- Ambito normativo de Ia Jurisdicci6n Penal Policial y el "delito en 
funci6n" 

Como se ha indicado en el punta 1 de este escrito, Ia Constituci6n aplicable al 
presente asunto es Ia codificaci6n de 1984, en tal sentido, el anillisis debe 
partir desde las normas constitucionales que regula a la Policia Nacional. Se 
debe recordar que Ia instituci6n policial era parte de Ia Fuerza PUblica•os y 
tenia como misi6n fundamental "garantizar e1 arden interno y Ia seguridad 
individual y social"•oo_ Ahora bien, en cuanto al fuero que poseian los 
miembros de Ia instituci6n policial, Ia Constituci6n en su articulo 131 
determinaba lo siguiente: 

"Los miembros de Ia Fuerza PUblica gozan de fuero especial, no se les 
puede procesar ni privar de sus grados, honores ni pensiones, sino par las 
causas y en Ia forma determinadas par Ia ley, a excepci6n de las 
infracciones comunes que las juzgara Ia justicia ordinaria" liD_ 

10s Constituci6n Politica de Ia Republica del Ecuador, Registro Oficial 763 de 12 de 
junio de 1984. Art. 126 Las Fuerzas Armadas y Ia Policia Nacional constituyen Ia 
Fuerza PUblica. Su preparaci6n, organizaci6n, misi6n y empleo se regula en Ia ley. 
wg Ibid. Art. 136 
11° Constituci6n Politica de Ia Republica del Ecuador, Registro Oficial 763 de 12 
junio de 1984. 
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Concomitantemente con el precepto anterior, el articulo 132 determinaba que 
"El mando y jurisdiccion militares y policiales se ejercen de acuerdo a la 
Ley"111, es decir, Ia Constituci6n previ6 que las normas de caracter inferior 
sean las que regulen Ia administraci6n de justicia especial y sus 
particularidades, en este caso policial. 

Por su parte, las normas sustantivas y adjetivas que regulaban Ia 
administraci6n de justicia penal policial se encontraban determinadas en tres 
cuerpos legales, el C6digo Penal de Ia Policia Civil Nacional11>, el C6digo de 
Procedimiento Penal de Ia Policia Civil Nacional113 y Ia Ley de Ia Funci6n 
Judicial de Ia Policia Nacional114. 

El C6digo Penal de Ia Policia Nacional contenia las infracciones penales 
(delitos) y faltas disciplinarias imputables a los miembros de Ia instituci6n 
policial en ejercicio de sus funciones. En cuanto al fuero de los miembros de Ia 
Policia Nacional, el articulo 4 de este instrumento decfa: 

"Art. 4.- El fuero de los miembros de Ia Policia Civil Nacional es 
aplicable unicamente respecto de las infracciones cometidas en 
ejercicio de la funcion que les corresponde especificamente como 
miembros de esta Institucion, y por infracciones determinadas en este 
C6digo y en el Reg!amento Disciplinario. 

Los jueces comunes seran competentes para juzgar las demas 
infracciones cometidas por los miembros de Ia Policia Civil Nacional en 
cualquiera de sus ramas, aplicando el C6digo Penal comun y el de 
Procedimiento Penal [ ... p1s". 

De igual manera, el articulo 6 del mismo instrumento determinaba: 

"De toda infraccion cometida 
Nacional en ejercicio de 
especificamente, nace accion 
sanci6n"II6. 

111 Ibid. Art. 132 

por un miembro de Ia Policia Civil 
la funcion que le corresponde 
judicial para su juzgamiento y 

112 C6digo Penal de 1a Policia Civil Nacional ( 1960). Registro Oficial Sup1emento 1202 
de 20 de agosto de 1960. 
113 C6digo de Procedimiento Penal de 1a Policia Nacional. Codificaci6n 43. Registro 
Oficial Suplemento 1202. 20 de agosto de 1960 
114 Ley de Ia Funci6n Judicial de Ia Policia Civil Nacional. codificaci6n No. 45 registro 
Oficial Suplemento 1202 de 20 de agosto de 1960. 
11s C6digo Penal de Ia Policia Civil Nacional (1960). Registro Oficial Suplemento 1202 
de 20 de agosto de 1960. 
116 C6digo Penal de Ia Policia Civil Nacional (1960). Registro Oficial Suplemento 1202 
de 20 de agosto de 1960. 
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Por su parte, el C6digo de Procedimiento Penal de Ia Policia Nacional, 
determinaba los pasos que se debian seguir en cuanto a Ia tramitaci6n de una 
causa penal policial. En cuanto a Ia jurisdicci6n, Ia norma indicaba que esta 
nacia de Ia ley y su ejercicio le correspondia a los juzgados y tribunales de Ia 
Policia NacionaJ117_ En esta misma linea, el articulo 3 indicaba: 

"Art. 3.- Lajurisdicci6n comprende: 

a) La facultad de investigar las infracciones cometidas por los jefes, 
oficiales y tropa de Ia Policia Civil Nacional, sancionadas por el C6digo 
Penal de Ia lnstituci6n y por las demas !eyes de Ia materia; y, 
b) La de juzgarlas y hacer que se cum plan los fallos"""· 

En cuanto a! fuero, el articulo 7 de este instrumento decia: 

"Art. 7.- El fuero de los miembros de Ia Policia Civil Nacional es 
aplicable iinicamente respecto de las infracciones cometidas en 
ejercicio de Ia funcion que les corresponde especificamente como 
miembros de esta lnstituci6n, y por infracciones determinadas en 
este Codigo yen el Reglamento Disciplinario. 

Los jueces comunes sera competentes para juzgar las demas 
infracciones cometidas por los miembros de Ia Policia Civil Nacional, en 
cualquiera de sus ramas, aplicando el C6digo Penal comun y el de 
Procedimiento PenaJ"ll9_ 

Finalmente, Ia Ley de Ia Funci6n Judicial de Ia Palicia Nacional tenia por 
objeto Ia administraci6n de justicia en materia penal, respecto de los 
miembros de Ia lnstituci6n que esten sometidos a su fuero12o_ Cabe indicar 
que Ia Ley Organica de Justicia Militar de las Fuerzas Armadas y Ia Ley 
Organica de Ia Funci6n Judicial, aplicable a! fuero ordinaria, eran subsidiarias 
a las normas policialesl21, de esta manera, si Ia norma procesal no se 
encontraba determinada en Ia ley policial se acudia a estos cuerpos legales. 

De igual manera, Ia Ley de Ia Funci6n Judicial de Ia Policia Nacional, 
determinaba con claridad las instancias existentes en esta jurisdicci6n, asi 
referia que los juzgados y tribunales eran: "1.- La Corte Suprema de Justicia; 
2.- Las cortes superiores; 3.- Los tribunales del crimen; 4.- Los juzgados de 

117 C6digo de Procedimiento Penal de Ia Policia Nacional. Codificaci6n 43. Registro 
Oficial Suplemento 1202. 20 de agosto de 1960. Art. 1 
liB C6digo de Procedimiento Penal de Ia Policia Nacional. Codificaci6n 43. Registro 
Oficial Suplemento 1202. 20 de agosto de 1960 
110 Ibid. 
12o Ley de Ia Funci6n Judicial de Ia Policia Civil Nacional. codificaci6n No. 45 registro 
Oficial Suplemento 1202 de 20 de agosto de 1960. Art. 1 w 
121 Ley de Ia Funci6n Judicial de Ia Policia Civil Nacional. codificaci6n No. 45 registro 
Oficial Suplemento 1202 de 20 de agosto de 1960. Art. 77 
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distrito; y, 5.- La Junta Calificadora de Servicios"122_ 

Con relaci6n a Ia Corte Nacional de Justicia de la Pollcia Nacional, Ia Ley 
de Ia Funci6n Judicial de Ia Policia Nacional exponia que esta tenia 
competencia para conocer y resolver recursos de tercera instancia123, asi 
mismo, en atenci6n a Ia Ley Organica de Ia Funci6n Judicial124 Je correspondia 
conocer las causas penales que se iniciaban contra el Comandante General de 
Ia Policia Civil Nacional, cuando este cometia delitos en funci6n.125, 

Se debe indicar que mas alia de Ia conformaci6n del Tribunal, los miembros 
de Ia Corte Nacional de Policia debian tener los mismos requisites que los 
magistrados de Ia Corte Suprema de Justicia, es decir debian ser ecuatorianos 
por nacimiento; hallarse en ejercicio de los derechos de ciudadania; ser 
doctores en Jurisprudencia y haber ejercido su profesi6n o magistratura de los 
juzgados o cortes superiores, por un tiempo no menor de doce aiios 
computados en total, y tener, por lo menos, treinta y cinco aiios de edad126_ 

Las Cortes Distritales eran las encargadas de sustanciar los recursos de 
segunda instancia127. Los magistrados de estas cortes tambien debian tener 
los mismos requisites contemplados para los magistrados de Corte Suprema, 
con excepci6n de la edad y al libre ejercicio profesional o de la judicatura que 
se limitaban a treinta y ocho aiios respectivamente12s_ 

Los Tribunates del crimen eran los encargados de juzgar las infracciones 
sancionadas con prisi6n o reclusi6n129. Estos tribunales eran de dos clases: 
para oficiales y para tropa13o_ Los primeros juzgaban a oficiales superiores e 
inferiores y los segundos al personal de tropa131. La designaci6n de estos 
tribunales era efectuada cada aiio (10 al 20 de diciembre). Los vocales 
dura ban en sus funciones un aiio contado desde el primero de enero, y podian 

122 Ibid. Art. 5 
123 Ibid. Art. 19 
124 Ley Organica de la Funci6n Judicial. Deere to Supremo 891. Registro Oficial 636 de 
11 de septiembre de 1974. 
12s Ibid. 
126 Ley Organica de Ia Funci6n Judicial, Registro Oficial 636 de 11 de septiembre de 
1974. Art. 12 
127 Ley de Ia Funci6n Judicial de Ia Policia Civil Nacional. codificaci6n No. 45 registro 
Oficial Suplemento 1202 de 20 de agosto de 1960. Art. 19 
12s Ley Organica de Ia Funci6n Judicial. Decreto Supremo 891. Registro Oficial 636 de 
II de septiembre de 1974. Art. 22 
129 Ley de Ia Funci6n Judicial de Ia Policia Civil Nacional. codificaci6n No. 45 registro 
Oficial Suplemento 1202 de 20 de agosto de 1960. Art. 24 
13o Ibid. Art. 25 
131 Ibid. Art. 26 
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ser reelegidos132. Dentro de los requisitos para ser parte de estos tribunales 
eraser abogado133_ 

Par su parte, los Juzgados de Distrito entre otras, eran los encargados de: 1) 
sustanciar · los juicios penales que se iniciaban en el territorio de su 
jurisdicci6n; 2) tramitaba las informaciones sumarias que les fueren 
encomendadas par los superiores; 3) practicaba las diligencias que le 
solicitaban los interesados, par si o par media de procurador, referentes a los 
documentos que conciernan a Ia vida policial, recibia las declaraciones de los 
testigos134_ Cabe indicar que el juez de distrito era el encargado de sustanciar 
Ia etapa del sumario para lo cual aplicaba lo dispuesto en el C6digo de 
Procedimiento Penal Policial y subsidiariamente el C6digo de Procedimiento 
Peal comlin13S_ Para poder ser juez de distrito se necesitaba tambien ser 
abogado136_ 

Una vez analizadas las instancias judiciales, se debe indicar que Ia Ley de Ia 
Funci6n Judicial de la Policia Nacional tambien determinaba las funciones de 
los jueces policiales, asi como se establecia la garantia de independencia en 
sus funciones, asi el articulo 14 vinculado a las atribuciones y deberes de los 
jueces decia: "exigir que no se les impida por ninguna autoridad el 
ejercicio de sus Funciones judiciales"137, asi mismo, se encontraban 
obligados a cooperar con Ia correcta administraci6n de justicia138 • 

Todo lo expuesto demuestra que Ia jurisdicci6n y el fuero penal policial se 
encontraba amparado constitucional y legalmente, pero ademas es importante 
destacar que su empleabilidad no era frecuente, su aplicaci6n era restrictiva, 
toda vez que Ia misma era unicamente empleada en el cometimiento de delitos 
cometidos en funci6n y que se encontraban tipificados en el C6digo Penal 
Policial, como lo observaremos a continuaci6n. 

• El delito de funci6n 

Ahara bien, determinados los cuerpos normativos que regulaban Ia 
jurisdicci6n penal policial, es indispensable exponer que se entiende par 
"delito de funci6n", ya que justamente Ia competencia para conocer procesos 

132 Ibid. Articulo 31, 
133 Ley de Ia Funci6n Judicial de Ia Policia Nacional. Codificaci6n 45. Registro Oficial 
Suplemento 1202 de 20 de agosto de 1960. Art. 40 
134 Ley de Ia Funci6n Judicial de Ia Policia Nacional. Codificaci6n 45. Registro Oficial 
Suplemento 1202 de 20 de agosto de 1960. Art. 42 
135 Ibid. Art. 43 
136 Ley de Ia Funci6n Judicial de la Policia Civil Nacional. codificaci6n No. 45 registro 
Oficial Suplemento 1202 de 20 de agosto de 1960. Art 40 
137 Ley de Ia Funci6n Judicial de la Policia Civil Nacional. codificaci6n No. 45 regis~ro . 
Oficial Suplemento 1202 de 20 de agosto de 1960. Art. 14 
13s Ibid. Art. 16 
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par parte de jurisdicci6n penal policial se determinaba par el cometimiento de 
este tipo de infracci6n. 

Como se indic6 anteriormente, Ia Constituci6n, el C6digo Penal de Ia Policia 
Nacional y el C6digo de Procedimiento de Ia Policia Nacional, vigentes a Ia 
epoca de los hechos, determinaban que el fuero de los miembros policiales 
era aplicable U.nicamente respecto de las infracciones cometidas en 
ejercicio de Ia funci6n que les corresponde especificamente como 
miembros de Ia instituci6n policial139• En este sentido, se deben determinar 
las funciones especificas que les corresponde a los Policias Nacionales, las 
cuales estaban establecidas en Ia Ley Orgaruca de Ia Policia Nacional, asi el 
articulo 3 decia: 

"Art. 3.- Son funciones esenciales de Ia Policia Nacional: 
a) El mantenimiento del orden y de Ia tranquilidad publicos; 
b) La seguridad de las personas y de sus bienes; 
c) La conservaci6n de Ia moralidad publica; 
d) La prevenci6n e investigaci6n de las infracciones comunes; 
e) La aprehensi6n y vigilancia de los infractores o presuntos 
infractores; 
f) La organizaci6n, planificaci6n y control de las actividades de transito 
terrestre en el Territorio Nacional; 
g) La seguridad en Penitenciarias y Carceles del Pais; 
h) El control del trafico ilicito de drogas y estupefacientes en el Pais y Ia 
coordinaci6n con Ia Interpol y demas organismos similares; 
j) El servicio de Ia Policia Judicial; y, 
k) Las demas que determine Ia Ley"1•o. 

Concomitantemente con lo expuesto, el perito en esta causa ha indicado que 
se distinguen tres tipos de infracci6n del arden militar o policial: 

"a) delitos policiales o militares stricto sensu, hechos que afectan unica 
y exclusivamente bienes juridicos del ambito militar o policial como Ia 
disciplina [ ... ]; b) delitos militares o policiales lato sensu, hechos de 
caracter pluriofensivos que vulneran en forma simultanea bienes 
juridicos propios del ambito militar y bienes juridicos ordinaries como 
por ejemplo el hurto de material belico; y c) delitos de funci6n o de 
servicio, hechos que afectan bienes juridicos ordinaries, pero que al 
haber sido cometidos en el desarrollo legitimo de Ia misi6n 
constitucional y legalmente encomendado a las fuerzas militares o a Ia 

139 Ver: Constituci6n Politica del Ecuador (1984). Ley 0. Registro Oficial 763 de 12 de 
junio de 1984. Art. 131-132. C6digo Penal de Ia Policia Civil Nacional (1960). Registro 
Oficial Suplemento 1202 de 20 de agosto de 1960. C6digo de Procedimiento Penal de 
Ia Policia NacionaL Codificaci6n 43. Registro Oficial Suplemento 1202. 20 de agosto 
de 1960 
140 Ley Organica de Ia Po !ida Nacional. Registro Oficial No. 757 de 7 de marzo de 1975. 
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policia de un Estado, son competencia del fuero militar o policial- si lo 
hubiere-, atendiendo a Ia especialidad que reviste Ia labor que 
desarrollan estos servidores publicos y el especial conocimiento que 
requiere el funcionario judicial que se ocupe de estos temas, sabre los 
procedimientos y las actividades que en cumplimiento de los cometidos 
constitucionales corresponden ejecutar a los miembros de Ia fuerza 
armada o policial."l41 

Asi tambien, Ia doctrina ha seiialado que "estamos frente a un delito de 
ejercicio de funci6n cuando Ia conducta tipicamente reprimida se comete en 
un momenta en que el sujeto activo se encontraba desempeiiando una funci6n 
especial"l42, entonces, en el derecho penal policial los delitos de funci6n se 
cometen cuando el agente realiza aetas de servicio. De igual manera, Ia 
jurisprudencia intemacional y nacional ha analizado a los delitos en funci6n y 
los ha descrito, segli.n Ia Corte Superior de Justicia de Lima, Resoluci6n 04. 
lnc.96-2009, de Ia siguiente manera: 

[ ... ] tres notas caracteristicas de Ia instituci6n en lo atinente a los 
elementos objetivos del tipo penal militar: a) que se trate de conductas 
que afectan bienes juridicos de las Fuerzas Armadas o de Ia Policia 
Nacional -se trata de su "objeto material"-; b) que el sujeto activo 
sea un militar que realice Ia conducta cuando se encontraba en 
situaci6n de actividad -es lo que se denomina "circulo de 
autores"-; y, c) que, como "circunstancias externas del hecho", que 
definen Ia situaci6n en la que la acci6n tipica debe tener Iugar, 
esta se perpetre en acto del servicio, es decir, con ocasi6n de el 
[ ... ]"143 

En la resoluci6n del Tribunal Constitucional Peruano caso STC N. 02284-
2007-HCJTC, del 02/09/08, indic6 sabre el delito de funci6n que: 

"[ ... ] es preciso que Ia conducta considerada como antijuridica se 
encuentre prevista en el C6digo de Justicia Militar. Asimismo, el sujeto 
activo del ilicito penal-militar debe ser un militar o efectivo policial en 
•situaci6n de actividad•, y debe ser cometido cuando el efectivo se 

141 Alban, Juan Pablo. Delitos de funci6n v. violaciones de derechos humanos: el fuero 
privativo como mecanismo de impunidad. Disponible en: 
https: II prohomine. wordpress.coml20 141021081 delitos-de-funcion -v-violaciones-de
derechos-humanos-el-fuero-privativo-como-mecanismo-de-impunidadl 
142 Musso, Mirtha. La Jurisdicci6n Militar y el delito de funci6n en el Derechn Penal
Militar peruano. Universidad Mayor San Marcos. Pag. 50 
143 Corte Superior de Justicia de Lima. Primera Sala Penal Especial, Resoluci6n No. 
04. Inc. 96-2009. Refiriendose a Ia resoluci6n del Tribunal Constitucional del 16 de 
marzo del 2004, recaida en Ia Acci6n de Inconstitucionalidad seguida par Ia 
Defensoria del Pueblo contra diversos articulos de la Ley W 24,150. Dispo~n-.ble. 
en: http: I /historico.pi-gob.pe /intranet/ archivos-subidos /INC 96-2009-
%20A 19042010.pdf 
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encontraba en dicha situaci6n [ ... ] Finalmente que haya sido cometido 
en «acto del servicio•". 

Ahara bien, en el ambito intemo, la Corte Suprema de Justicia en el juicio No. 
592-00 indic6 lo siguiente: 

"PRIMERO.- Para que opere la jurisdicci6n especial policial, no fuero 
policial como indebidamente se denotnina en las propias leyes policiales 
y por parte de juzgados y tribunales de justicia, ya que el fuero le esta 
reconocido en raz6n de la funci6n, no en la calidad de miembros de la 
fuerza publica, se necesita el cumplimiento de tres requisitos, tanto por 
lo que dispone el articulo 187 de la Constituci6n Politica, como el Art. 
455 del C6digo de Procedimiento Penal de 10 de junio de 1983, vigente 
como por los Arts. 7 del C6digo de Procedimiento Penal de la Policia 
Nacional y 4 del C6digo Penal de la misma instituci6n, a saber: a) Que 
se trate de un miembro activo de Ia fuerza publica, fuerzas armadas 
o fuerza policial; b) Que el hecho ilicito penal se haya cometido en 
ejercicio de funciones especificas, militares o policiales; y c) Que 
tal hecho se halle tipificado en el C6digo Penal Militar o Policial"144. 

Asi mismo, el Estado ecuatoriano debe referir que en el caso Garcia Ibarra y 
otros vs. Ecuador, sustanciado ante este Tribunal, y sentenciado el 17 de 
noviembre de 2015, vinculado a un asesinato por parte de un policia 
nacional, se observa que los elementos determinados en cuanto al delito en 
funci6n no se presentan, toda vez que al momenta en que el policia cometi6 el 
ilicito, no se encontraba ejerciendo funciones especificas, sino que "se dirigia 
hasta su domicilio"145. Si bien en ese caso se produjo un conflicto de 
competencia, dado que una vez presentada la inhibici6n por parte del juez 
ordinaria, la madre del senor Garcia present6 su impugnaci6n a ese auto, por 
lo que la Corte Superior de Justicia de ese entonces resolvi6 que la 
competencia correspondia a la jurisdicci6n ordinaria. Por tanto, se comprueba 
que para que existe un delito de funci6n deben concurrir los tres elementos 
esenciales, y ademas se verifica que en el ambito intemo existia la posibilidad 
de impugnar los autos inhibitorios que declinan la competencia de los jueces 
ordinarios, situaci6n que en el caso del senor Valencia no se gener6 debido a 
la falta de apelaci6n del auto inhibitorio dictado por el Comisario Nacional por 
parte de la senora Trujillo. 

144 Anexo 5: Corte Suprema de Justicia. Juicio No. 592-00 competencia ente el 
Presidente de la Corte Superior de Tulcan y la Primera Corte Distrital de la Policia 
Nacional. Expediente 385, Registro Oficial 705 de 15 de noviembre de 2002. 
145 Corte IDH. Caso Garcia Ibarra y otros vs. Ecuador. Excepciones Prelimioares. 
Fonda. Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de noviembre de 2015. Ver nota al pie 
NO. 54 
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Como se observa tanto la doctrina como la jurisprudencia ha sido reiterativa 
en cuanto a la existencia de delitos de funci6n, los cuales deben cumplir con 
elementos comunes, siendo estos que el sujeto que comete el hecho ilicito sea 
miembro activo de la instituci6n policial, que el hecho se haya cometido en 
ejercicio de funciones especificas de la instituci6n y que el hecho se encuentre 
determinado en el ordenamiento penal sustantivo. Todos estos elementos se 
cumplen en el caso del senor Valencia, dado que el 3 de diciembre de 1992, 
los miembros policiales involucrados en el operative de ubicaci6n y captura del 
senor Valencia eran del servicio activo, asi mismo, el operative se dio en raz6n 
de las funciones constitucionales y legales especificas de la Policia Nacional, 
esto es el mantenimiento de la seguridad publica, y finalmente, el C6digo 
Penal Policial contemplaba a las figuras de homicidio146, en tal sentido, el 
fuero indudablemente competente para investigar y juzgar a los posibles 
responsables fue efectivamente lajurisdicci6n penal policial. 

3.2. El Proceso Penal Policial 

Tal como se ha referido anteriormente, a la epoca de los hechos existia en el 
Ecuador la jurisdicci6n penal policial, por lo que, a continuaci6n se realizara 
un breve analisis en tomo a la estructura integral del proceso penal, motivo se 
deberan aplicar las !eyes vinculadas a la jurisdicci6n penal policial, analimdas 
con anterioridad. 

146 Codigo Penal de Ia Policia Nacional. 1960. Art. Art. 227.- El homicidio cometido par 
un policia civil nacional, con intencion de dar Ia muerte, pero sin ninguna qe las 
circunstancias detalladas en el articulo siguiente; es homicidio simple y sera 
reprimido con reclusion mayor de ocho a doce aiios. Este codigo tam bien contemplaba 
al asesinato: Art. 228.- Es asesinato y sera reprimido con reclusion mayor 
extraordinaria, el homicidio que se cometa con alguna de las circunstancias 
siguientes: 
1.- Con alevosia; 
2.- Por precio o promesa remuneratoria; 
3.- Por media de inundaci6n, veneno, incendio o descarrilamiento; 
4.- Con ensaftamiento, aumentando deliberada o inhumanamente el dolor del 
ofendido; 
5.- Cuando se ha imposibilitado a Ia victima para defenderse; 
6.- Par un media cualquiera capaz de causar grandes estragos; 
7.- Buscando de proposito Ia noche o el despoblado para cometer el homicidio; 
8.- Cuando el homicidio se ha perpetrado con el fin de que no se descubra o no se 
detenga a! delincuente; excepto cuando el homicida es ascendiente, descendiente, 
adoptante, adoptado, 
conyuge o hermano del delincuente a! que se haya pretendido favorecer; y, 
9.- Cuando se cometa el homicidio como media de preparar, facilitar, consumar ~ 
ocultar otro delito; o para asegurar sus resultados o impunidad; o par no haber 
obtenido los resultados que se propuso a! in ten tar el hecho punible. 
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El ejercicio de Ia acci6n penal era de cani.cter publico, se Ia ejercercia de oficio, 
pudiendo admitirse Ia acusaci6n particuJar147_ Los antecedentes para que se 
inicie un proceso penal eran: "1) Ia pesquisa que, de oficio, efectue el Juez o 
Tribunal competente; 2) Ia excitativa fiscal; 3) Ia denuncia; 4) Ia acusaci6n 
particular; 5) el parte policial informativo o Ia indagaci6n policial; y, 6) Ia arden 
superior de origen administrativo"l48_ 

La excitativa fiscal, elemento aplicable a! presente asunto, era el documento 
par el cual el Fiscal daba a conocer a! juez de un hecho delictivo, este escrito 
contenia todas las circunstancias conocidas par el fiscal, los nombres y 
apellidos de los autores, c6mplices y encubridores, si se los conocia, asi como 
los nombres de las personas que podian brindar su testimonio. 
Adicionalmente, el fiscal debia seftalar los actos procesales que podian ser 
practicados par el juez149. 

Con relaci6n a Ia acusaci6n particular, esta podia ser propuesta por el 
ofendido o su representante legal, o los parientes del ofendido dentro del 
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad; o el c6nyuge, o el 
heredero que acusa Ia muerte de su instituyente1so_ Asi mismo, Ia acusaci6n 
particular podia ser presentada antes de Ia iniciaci6n del proceso penal, o 
despues de iniciado este, hasta que el auto que declare concluido el sumario 
hubiese sido notificado a las partes procesales151_ Cabe manifestar que el 
acusador particular tenia las mismas atribuciones que en el funbito ordinaria, 
es decir, era parte procesa11s2, con plena potestad de actuar e impugnar, y 
ademas permitia el resarcimiento de los daftos y perjuicios1s3_ 

147 C6digo de Procedimiento PenaL Ley 134. Registro Oficial No. 511 de 10 de junio de 
1983. Art. 14 
148 C6digo de Procedimiento Penal. Ley 134. Registro Oficial No. 511 de 10 de junio de 
1983. Art. 15 
149 Ibid. Art. 23 
150 C6digo de Procedimiento Penal. Ley 134. Registro Oficial No. 511 de 10 de junio de 
1983. Art. 34 
151 Ibid. Art. 42 
152 C6digo de Procedimiento Penal (1983). Ley 134. Registro Oficial 511 de 10 de junio 
de 1983. Art 14 
153 Ibid. Art. 329.- Los que hubieren sido declarados culpables del delito pagaran 
solidariamente las costas procesales. 
Los daiios y perjuicios seran pagados, asimismo, en forma solidaria, por todos los 
condenados contra quienes se haya reclamado mediante acusacion particular. 
En la sentencia se ordenara expresamente el pago de estas obligaciones. Ver tam bien 
Art. 448.- La sentencia dictada par el Juez sera motivada y debera condenar o 
absolver. 
En caso de sentencia condenatoria se ordenara el pago de costas y se mandara pagar 
los daftos y los perjuicios, si se hubiera propuesto acusaci6n particular. 
En caso de sentencia absolutoria se condenara en costas al denunciante o acusador 
particular que hubiese procedido temerariamente. 
La liquidaci6n de las costas la hara el mismo Juez de la causa . 
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Con los antecedentes expuestos, el juez de distrito, iniciaba Ia etapa del 
sumarioJ54, Ia cual comprendia: 

"1.- Las diligencias o actuaciones que el juez del distrito debe practicar 
para investigar y hacer constar Ia existencia del hecho delictuoso, con 
todas sus circunstancias, sea cualquiera Ia manera como hubiere 
llegado a su conocimiento Ia perpetraci6n del hecho; 
2.- Las diligencias indagatorias que conduzcan a descubrir a los 
autores, c6mplices o encubridores; y, 
3.- Las diligencias que puedan influir en Ia calificaci6n del grado de 
culpabilidad de los enjuiciados. Una vez dictado el auto cabeza de 
proceso, el juez de distrito, encargado de intervenir en las diligencias de 
primer a in stan cia de juicio" _155 

El juez dictaba el auto cabeza del proceso, el cual con tenia el hecho punible y 
sus circunstancias, determinando Ia fecha, Iugar y forma en que se cometi6 Ia 
infracci6n y cuales fueron los medios o Ia manera como ha llegado a su 
conocimiento el hecho; concretando las circunstancias que pudieran influir en 
su calificaci6n o suministrar datos para descubrir a los delincuentes; tambien 
ordenaba las diligencias para Ia comprobaci6n del cuerpo del delito; 
nombraba al defensor de oficio y ordenaba que se cuente con el fiscal de 
distritol56_ 

Posteriormente, el juez notificaba con el auto cabeza del proceso a las partes, y 
procedia a ejecutar las diligencias investigativas correspondientesl57_ AI 
tratarse de un homicidio o asesinato y en las demas infracciones que 
produzcan Ia muerte de un ser humano, el juez debia comprobar Ia identidad 
del cadaverJ5a_ Comprobada Ia identidad, el juez procedia a ordenar el 
reconocimiento exterior y autopsia, el mismo que debia realizarse de manera 
prolija y abriendo todas las cavidades del cadaverl59_ El informe de autopsia 
determinaba el estado de las cavidades y las causas probables o Ia evidencia 
de Ia muertel6o_ 

En cuanto a los honorarios de los abogados defensores, se los fijara de conformidad 
con la Ley. 
154 C6digo de Procedimiento Penal de la Policia Nacional. Codificaci6n 43. Registro 
Oficial Suplemento 1202.20 de agosto de 1960. Art 74 y 114 
155 C6digo de Procedimiento Penal de Ia Policia Nacional. Codificaci6n 43. Registro 
Oficial Suplemento 1202. 20 de agosto de 1960. Art. 75 
156 C6digo de Procedimiento Penal de Ia Policia Nacional. Codificaci6n 43. Registro 
Oficial Suplemento 1202. 20 de agosto de 1960. Art 114 
157 Ibid. Art. 130 y art. 114 
158 C6digo de Procedimiento Penal de Ia Policia Nacional. Codificaci6n 43. Reg"';/·s. t 
Oficial Suplemento 1202. 20 de agosto de 1960 Art. 140 
159 Ibid. 
16o Ibid. 
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De igual manera, el juez podia practicar pruebas testimoniales161, las cuales 
debian determinar el nombre y apellido del declarante, su edad, residencia, 
estado y oficio162, las declaraciones eran firmadas par el juez y el 
declarante163_ Las preguntas a los testigos se relacionaban con: 

"L- Si tienen noticia de Ia infracci6n que se averigua; 
2.- Si saben el Iugar, dia y hora en que se cometi6, y que personas 
vieron cometerla, o puedan raz6n de ella; 
3.- Si conocen el agraviado y a los delincuentes, y que relaci6n tienen 
con ellos; 
4.- Porque saben lo que declaran; y, si vieron cometer Ia infracci6n u 
oyeron hablar de ella, a que persona, donde y en que tiempo; y, 
5.- Lo demas que, seg(ln los casas, creyere necesario el juez, tanto para 
descubrir Ia existencia de Ia infracci6n, cuanto para esclarecer las 
circunstancias en que se cometi6. 

Aun cuando el testigo no fuere preguntado, dira todo lo que supiere"164_ 

Una vez sustanciada Ia etapa del sumario, el juez escuchaba al acusador 
particular, si existia, y al fiscal, quien daba su dictamen en tomo a Ia 
causa16s. El informe del fiscal y del acusador debia contener: "L- La infracci6n 
acusada, con todas sus circunstancias; 2.- El nombre del acusado, su estado 
y condici6n; y, 3.- La disposici6n legal que sancione el acto par el que se 
acusa"166. Finalmente, Ia etapa sumarial podia concluir con un auto motivado 
o con un auto de sobreseimiento provisional o defmitivo. El Auto motivado 
abria Ia etapa al plenario y comprendia: 

"L- La declaraci6n de haber Iugar a formaci6n de causa; 
2.- La designaci6n de Ia infracci6n que se juzga, y Ia de sus autores, 
c6mplices y encubridores; 
3.- El mandamiento de detenci6n del encausado; 
4.- La prevenci6n de que el encausado nombre defensor, silo quisiere; 
5.- La arden de que se le tome su confesi6n; 
6.- La arden de que se embarguen bienes equivalentes que pertenezcan 
al acusado, siempre que haya de resultar responsabilidad pecuniaria; y, 

161 C6digo de Procedimiento Penal de Ia Policia Nacional. Codificaci6n 43. Registro 
Oficial Suplemento 1202. 20 de agosto de 1960 Art. 25 
162 Ibid. Art. 31 
163 Ibid. Art. 32 
164 C6digo de Procedimiento Penal de Ia Policia Nacional. Codificaci6n 43. Registro 
Oficial Suplemento 1202. 20 de agosto de 1960 Art. 38 
165 C6digo de Procedimiento Penal de Ia Policia Nacional. Codificaci6n 43. Registro 
Oficial Su plemento 1202. 20 de agosto de 1960 Art. 154 
166 Ibid. Art. 155 
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7.- La arden de que se envie copia del auto motivado al jefe del cuerpo 
en cuyo edificio debe estar detenido el enjuiciado y al jefe del distrito 
respectivo"J67. 

En cuanto al sobreseimiento, el C6digo de Procedimiento Penal Policial 
indicaba que si en el sumario, "en concepto del juez, no presta merito para 
continuar la causa porque no se halle suficientemente comprobada la 
existencia del delito, o por no saberse quien sea el responsable de la 
infracci6n, o porque se hubieren desvanecido completamente las presunciones 
que habia contra alguno, el juez dictani auto de sobreseimiento 
provisional, en el que declarara que, por lo pronto, no ha lugar a 
formaci6n de causa"J6a_ Por su parte, el sobreseimiento era definitive cuando 
el fiscal no encontraba merito para acusar y el juez, por su parte, "observare 
que no se ha comprobado la existencia de 1a infracci6n; que no hay 
indicia alguno contra el enjuiciado; o que 1a circunstancia justificativa 
del acto, que exime de responsabilidad penal, esta plenamente 
comprobada"169• Se debe recordar que al pronunciar el sobreseimiento 
definitive, el juez declaraba si la acusaci6n habia sido o no maliciosa o 
temerariaJ7o_ 

Una particularidad se generaba cuando se dictaba el auto de sobreseimiento 
provisional o defmitivo, este debia ser consultado a la Corte Superior en caso 
de sustanciarse delitos con pena de reclusi6nl71, pero ademas el 
sobreseimiento podia ser apeladol72_ La resoluci6n emitida par el superior se 
llevaba a ejecuci6nl73_ 

Una vez ejecutoriado el auto motivado, el juez recibia la confesi6n sin 
juramenta al procesado, y en la cual se le preguntaba: 

"1.- El nombre y apellido del confesante; y, 
2.- Su religion, edad, ellugar de su nacimiento y domicilio, su estado y 
profesi6n. 

167 C6digo de Procedimiento Penal de la Policia Nacional. Codificaci6n 43. Registro 
Oficial Suplemento 1202. 20 de agosto de 1960 Art. 167. 
16BC6digo de Procedimiento Penal de 1a Policia Nacional. Codificaci6n 43. Registro 
Oficial Suplemento 1202. 20 de agosto de 1960 Art. 158-159 
169 Ibid. Art. 160 
170 C6digo de Procedimiento Penal de Ia Policia Nacional. Codificaci6n 43. Registro 
Oficial Suplemento 1202. 20 de agosto de 1960 Art. 160 
111 Ibid. Art. 162 
172 C6digo de Procedimiento Penal (1983). Ley 134. Registro Oficial511 de 10 de junio 
de 1983. Art. 348.- Procede el recurso de apelaci6n cuando alguna de las partes lo 
interpusiere respecto de las siguientes providencias: 1.- De los autos de 
sobreseimiento provisional o definitive[ ... ]. tl 
173 C6digo de Procedimiento Penal de Ia Policia Nacional. Codificaci6n 43. Regist.ro 
Oficial Suplemento 1202. 20 de agosto de 1960 Art.163. 
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Le interrogara el juez sobre los hechos que motivan su presencia en el 
juzgado; le hara las preguntas y reconvenciones conducentes; le 
requerira para que las conteste, aun refrriendole las pruebas que en 
contra de sus dichos obren en la causa, y leyendole las constancias que 
juzgue pertinentes"J74. 

Posteriormente, el juez abria la causa a prueba por cinco dias, termino en el 
cual se practicaban todas las pruebas solicitadas por las partes175_ Concluido 
el termino de prueba, el juez de distrito seiialaba el dia y hora en que deba 
reunirse el Tribunal del CrimenJ76_ Dentro del termino fijado para que el 
Tribunal se retina, las partes nombraban a los testigos que se presentarian en 
la audiencia.177 

Los miembros de tropa eran juzgados por el Tribunal del Crimen de Oficiales 
InferioresJ7B y los oficiales, con excepci6n de las causas cuyo conocimiento se 
sustanciaba ante las Cortes Superiores, desde subteniente en adelante eran 
juzgados en primera instancia por el Tribunal del Crimen de Oficiales 
SuperioresJ79_ Ahora bien, el dia y hora seiialados para la reunion del tribunal, 
concurrian sus miembros asi como el acusado con su defensor, el juez de 
distrito, su secretario y el fiscalJBo_ El presidente del Tribunal interrogaba al 
procesadolsl, el secretario daba lectura al auto cabeza de proceso, la 
acusaci6n fiscal y Ia acusaci6n particular, el auto motivado entre otras1a2. 

Luego, el Presidente del Tribunal leia la lista de testigos, quienes comparecian 
a declarar bajo juramenta, pudiendo ser interrogadosJs3_ Finalizadas las 
diligencias de prueba, el Presidente declaraba abierto el debateJ84_ En primer 
Iugar se escuchaba al fiscal y su alegato determinaba una relaci6n clara de los 
hechos imputados al acusado, de las pruebas rendidas en la audiencia asi 
como las que constaban en el proceso y su respectivo analisis, determinaba 
tambien si el acusado era autor, c6mplice o encubridor y solicitaba Ia 

174 C6digo de Procedimiento Penal de !a Policia Nacional. Codificaci6n 43. Registro 
Oficial Suplemento 1202. 20 de agosto de 1960 Art. 169 
11s Ibid. Art. 174 
176C6digo de Procedimiento Penal de Ia Policia Nacional. Codificaci6n 43. Registro 
Oficial Suplemento 1202. 20 de agosto de 1960 Art. 178 
177 Ibid. 
178 C6digo de Procedimiento Penal de !a Policia Nacional. Codificaci6n 43. Registro 
Oficial Suplemento 1202. 20 de agosto de 1960 Art. 179 
179 Ibid. Art. 214 
180 Ibid. Art. 184 
181 C6digo de Procedimiento Penal de Ia Policia Nacional. Codificaci6n 43. Registro 
Oficial Suplemento 1202. 20 de agosto de 1960. Art. 187 
182 Ibid. 
183 Ibid .. Art. 187 y 190 
184 Ibid. Art. 201 
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impos1c10n de Ia pena correspondiente a! hecho acusado y a! grado de 
responsabilidad suscitado18s. 

Posteriormente, intervenia el acusador particular, quien podia presentar los 
mismos elementos que el fisca]186. Despues, el acusado o su abogado 
presentaban sus alegatos187, existiendo Ia posibilidad de replicar. Finalmente, 
el Presidente declaraba cerrado el debate y ordenaba a las partes que se 
retiren y procedia a deliberar con los vocales atendiendo a los elementos 
probatorios sustanciados en el proceso como en Ia audiencia188. 

Tanto para Ia absoluci6n como para Ia condenaci6n se necesitaban tres votos, 
y cuando Ia responsabilidad del encausado se declaraba sin el voto unanime 
de los miembros del tribunal, Ia calificaci6n de Ia culpabilidad se determinaba 
par Ia mayoria1B9. Finalmente, el tribunal procedia a dictar una sentencia la 
cual era leida y notificada a las partes19o. 

Luego de tres dias de notificada Ia sentencias, esta subia a consulta del 
superior, asi mismo se podian emplear los recursos de impugnaci6n 
correspondientes191. 

En cuanto a Ia etapa de impugnaci6n, el c6digo de procedimiento penal 
policial establecia los recursos de apelaci6n, tercera instancia, nulidad, de 
hecho y de revisi6n192, y se observarian las disposiciones determinadas en el 
c6digo de procedimiento penal ordinario193. 

3.3. El Proceso Penal No. 016-92 se sustenta en el cometimiento de un 
delito de funcion 

Determinada Ia jurisdicci6n penal policial, asi como Ia aplicabilidad de Ia 
misma en raz6n del cometimiento de un delito de funci6n, a continuaci6n se 
realizara un ana!isis en torno a! proceso llevado a cabo en el i'mlbito interno, lo 
que permitira a Ia Corte verificar el cumplimiento de los requisitos legales que 
los procesos, pero ademas se comprobara que este proceso era el recurso 
adecuado y efectivo para garantizar el derecho de las presuntas victimas. 

l8s C6digo de Procedimiento Penal de Ia Policia Nacional. 
Oficial Suplemento 1202. 20 de agosto de 1960. Art. 202 
186 Ibid. Art. 203 
187 Ibid. Art. 204 
188 Ibid. Art. 206 
189 C6digo de Procedimiento Penal de Ia Policia Nacional. 
Oficial Suplemento 1202. 20 de agosto de 1960. Art. 207 
190 Ibid. Art. 209-211 
191 Ibid. Art. 212, 213 219. 
192 Ibid. Art. 224 
193 Ibid. Art. 219 

Codificaci6n 43. Registro 

Codificaci6n 43. 
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Cabe indicar que, los hechos del caso, que no han sido refutados por los 
representantes ni porIa CIDH, determinan que el senor Luis Valencia el 3 de 
diciembre de 1992, estando en servicio, ingiri6 alcohol, atent6 contra Ia 
integridad de un superior y un compaflero policia, y se dio a Ia fugat94_ Esta 
situaci6n gener6 que el Mayor de Policia, Juan Avila Hidalgo, Jefe de Control 
General, planifique y ordene un operativo de ubicaci6n y captura del agente 
estatalt9s_ En este operativo participaron los senores oficiales Heman Cabezas 
y Luis Piedra. 

Heman Cabezas el dia de los hechos se encontraba como Oficial de 
Semanat96, en tal sentido tenia las siguientes funciones: 

"a.- Estar presente en todas las formaciones del personal de tropa, 
cuidando del cumplimiento de las actividades y servicios que desarrolla 
el Comando. 
b.- Controlar Ia puntualidad de los servicios y demas compromisos de 
caracter policial que deba cumplir el personal de tropa cuidando su 
buena presentaci6n y disciplina. 
c.- Colaborar con el Oficial Ranchero, supervisando Ia preparaci6n y 
reparto de los alimentos al personal de tropa. 
d.- Exigir el cumplimiento de las obligaciones asignadas a los clases de 
semana y cuarteleros. 
e.- Cumplir las disposiciones y 6rdenes dictadas por el Comando de 
la Unidad y colaborar estrechamente con los Comandantes de 
Escuadron o Compaiiia en Ia distribuci6n de servicios Policiales. 
f.- Llevar un registro de las solicitudes de servicio policial provenientes 
de organizaciones, autoridades o particulares las que con el visto bueno 
del Comando, deba atender. 
g.- Dar cumplimiento a todos los oficios, memorandos y consignas 
seguidas por el Comando. 
h.- No abandonar o ausentarse del Cuartel durante el tiempo que 
pertenezca como Oficial de Semana, debiendo iniciar diariamente sus 
labores a las 05:00 horas y finalizarlas a las 21:00 horas. 
i.- Informar oportunamente las novedades que se suscitaren en el 
personal que permanece en el interior del Cuartel. 

194 Ver: CIDH, Informe No. 90/14, Petici6n 11.442. Admisibilidad y Fondo. Luis Jorge 
Valencia Hinojosa. Ecuador. 4 de noviembre de 2014. Escrito de So!icitud Argumentos 
y Pruebas presentado porIa Comisi6n Ecumenica de Derechos Humanos 20 de mayo 
de 2015. Ver Escrito Procuraduria General del Estado. Oficio No. 024 77 de 28 de 
agosto de 2015. 
195 Ver: Parte Informativo elaborado por el Mayor Juan Avila al Comandante Provincial 
de Policia de Chimborazo. 3 de diciembre de 1992. (anexo 3 del escrito de contestaci6n 
estatal) 
196 Ver: Parte informativo del Subteniente de Policia Heman Cabezas Gallegos.3 de 
diciembre de 1992. (anexo 5 del escrito de contestaci6n estatal) 
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j.- Encargarse de supervisar las actividades y horarios de Ia Banda de 
Musicos del Comando, asi como controlar Ia relaci6n del personal de 
tropa par faltas disciplinarias, y. 
k.- Los dias sabados ordenar pasar revista de limpieza del 
armamento"Jo7_ 

El senor Luis Piedra se encontraba como Oficial de Guardialos, motivo par el 
cual era "el responsable de Ia seguridad y protecci6n del Cuartel y sus 
instalaciones, asi como del arden y Ia disciplina, conforme a las Leyes y 
reglamentos institucionales"J99_ Asi mismo debia distribuir los servicios y 
tumos que cumplia el personal subalterno, responsabilizandose de su 
cumplimiento. A las 20:00 horas pasaba lista de relaci6n de castigos, en caso 
de existir detenidos en forma provisional, y era responsable de su custodia2oo_ 

Se debe recordar que todos los miembros policiales que participaron en e1 
operative se encontraban en funciones, las mismas que estaban determinadas 
en Ia Constituci6n a! indicar que Ia Policia Nacional tenia par "misi6n 
fundamental garantizar el orden intemo y Ia seguridad individual y 
social"20l y en Ia Ley Organica de Ia Policia Nacional que determinaba las 
funciones esenciales de los agentes estatales siendo, entre otras, el 
mantenimiento del orden y Ia tranquilidad publica, Ia seguridad de las 
personas y sus bienes y Ia aprehension; y, vigilancia de los infractores o 
presuntos infractores2o2_ 

Ahara bien, una vez encontrado sin vida el senor Valencia, se le inform6 a1 
Comisario de Policia, quien legalmente tenia Ia competencia de instruir 
procesos penales203 a fm de que inicie el proceso correspondiente. Cabe 

197 Anexo 6: Reglamento de Regimen Intemo de las Unidades Policiales. Acuerdo 
Ministerial No. 1661. Registro Oficial Suplemento No. 325. Art. 103. 
198 Ver: Parte informative elaborado por el Subte. Luis Piedra. 3 de diciembre de 1992. 
(anexo 4 del escrito estatal) 
199 Reglamento de Regimen Intemo de las Unidades Policiales. Acuerdo Ministerial No. 
1661. Registro Oficial Suplemento No. 325. Art. 81 
2oo Ibid. Art. 84 
2o1 Constituci6n Politica del Ecuador (1984). Ley 0. Registro Oficial 763 de 12 de junio 
de 1984. Art. 136 
2o2 Ley Organica de Ia Polida Nacional. Registro Oficial No.757 de 7 de marzo de 1975. 
203 Reglamento Organico Funcional del Ministerio de Gobiemo, el cual fue expedido 
mediante Decreta Ejecutivo No. 3553 publicado en el Registro Oficial No. 833 de 16 de 
diciembre de 1987. Ver C6digo de Procedimiento Penal (1983). Ley 134. Registro 
Oficial 511 de 10 de junio de 1983. Art. 4.- Tiene competencia penal en los casos, 
formas y modos que las !eyes deterrninan: a) La Corte Suprema y las cortes superiores 
b) Los presidentes de las mencionadas cortes; c) Los tribunales penales; d) Los jueces 
penales; e) Los lntendentes, subintendentes, comisarlos de policia y los tenientes 
politicos; y, f) Los demas tribunales y juzgados establecidos por !eyes especiales~Art .... · 
7.- Los jueces penales instruiran el sumario y sustanciaran Ia etapa intermedia de . 
proceso. . 
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manifestar que el Comisario de Policia no tenia ning(ln tipo de relaci6n con Ia 
instituci6n policial, dado que este era parte del Nivel Operacional del 
Ministerio de Gobierno y no de Ia Policia Nacional204. 

El Comisario Nacional de Policia levant6 el auto cabeza de proceso dentro de Ia 
justicia ordinaria y orden6 Ia realizaci6n de diligencias de forma legal y 
procedente. De igual manera, por las facultades concedidas por Ia ley, ejecut6 
Ia practica de diligencias investigativas, como fueron el reconocimiento del 
cadaver y autopsia, reconocimiento del Iugar de los hechos, entre otros. 
Posteriormente, el 14 de diciembre de 1992 emiti6 una providencia mediante 
Ia cual se inhibi6 de seguir conociendo el proceso y remiti6 el expediente a Ia 
justicia penal policial2os. 

Como se ha indicado, el delito en funci6n contemplaba elementos que deben 
ser analizados, siendo estos que el sujeto que comete el hecho ilicito sea 
miembro activo de la institucion policial, que el hecho se haya cometido 
en ejercicio de funciones especificas de la institucion y que el hecho se 
encuentre determinado en el ordenamiento penal subjetivo, todos estos 
elementos se observan en Ia investigaci6n y procesamiento seguido por Ia 
muerte del senor Valencia. Asi, en cuanto al primer elemento se ha 
comprobado que todos los miembros involucrados en el operativo de 
busqueda y captura del senor Valencia se encontraban en servicio activo. El 
segundo elemento tambien se presenta, toda vez que en raz6n de sus 
funciones especificas vinculadas a garantizar el arden, la seguridad publica 
y vigilancia del presunto infractor, se gener6 un operativo de ubicaci6n y 
captura de un miembro policial que se encontraba armado y bajo los efectos 
del alcohol, lo cual evidentemente lo transformaba en un riesgo para Ia 
sociedad. Finalmente, Ia figura penal denominada homicidio se encontraba 
determinaba en el ordenamiento penal policial sustantivo206. Por tanto, se 
comprueba que en el caso que nos ocupa nos encontramos frente a un delito 
de funcion motivo por el cual el proceso debia sustanciarse ante el fuero 
penal policial. 

Por lo expuesto, el fuero competente para investigar y procesar a los posibles 
responsables fue efectivamente lajurisdicci6n policial penal, dado que como se 

Los intendentes, subintendentes, comisarios de policia y los tenientes politicos 
dentro de sus respectivas jurisdicciones podnin practicar las dlligencias pre
procesales de prueba material, notificar los protestos de cheques asi como 
realizar las actuaciones procesales que les comisionen sus superiores." 
2o4 Anexo 7: Reglamento Organico Funcional del Ministerio de Gobiemo j Registro 
Oficial 833 de 16 de diciembre de 1987 
2os Comisaria Nacional de Policia. Auto Inhibitorio. 14 de diciembre de 1992. 
206 C6digo Penal de Ia Policia Civil Nacional (1960). Registro Oficial Suplemento 1202 
de 20 de agosto de 1960. Art. 227.- El homicidio cometido por un policia civil 
nacional, con intenci6n de dar la muerte, pero sin ninguna de las circunstancias 
detalladas en el articulo siguiente; es homicidio simple y sera reprimido con reclusion 
mayor de ocho a dace afios. 
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ha manifestado anteriormente las circunstancias determinaban la posible 
existencia de un delito de funci6n, figura que a la epoca de los hechos, debia 
ser sustanciada en el fuero especiaL 

4. ALEGATOS EN TORNO A EXCEPCIONES PRELIMINARES, EVENTUAL 
FONDO, REPARACIONES Y COSTAS 

En este acapite, se realizara un analisis en torno a la excepci6n preliminar 
planteada oportunamente por el Ecuador, asi mismo se expondra la posicion 
juridica en torno a las supuestas vulneraciones a los derechos de la 
Convenci6n Americana sabre Derechos Humanos en contra del senor Valencia 
y su esposa, finalmente, se analizaran las medidas de reparaci6n solicitadas 
por la contraparte. 

4.1 Sobre Ia excepcion preliminar planteada por el Ecuador 

De conformidad con el articulo 62 de la CADH y 42 del Reglamento de la Corte 
IDH, los Estados en el ejercicio de su defensa, estan facultados a plantear 
excepciones preliminares, que doctrinariamente han sido entendidas como un 
"media de defensa que poseen los Estados Parte de la Convenci6n, para que el 
caso no llegue al analisis de vulneraci6n o de derechos human as y / o de 
cumplimiento o de las obligaciones convencionales".207 Asi mismo, Ia 
jurisprudencia interamericana en un caso reciente recorda que "considerara 
como excepciones preliminares unicamente aquellos argumentos que tienen o 
podrian tener exclusivamente tal naturaleza atendiendo a su contenido y 
finalidad, es decir, que de resolverse favorablemente impedirian la 
continuaci6n del procedimiento o el pronunciamiento sabre el fondo"20S_ 

En ese sentido, y seglln lo recogi6 la CIDH en su informe de Admisibilidad y 
Fonda No. 90/14209, el Estado formula su excepci6n fundamentandose en que 
los organismos del Sistema· Interamericano de Protecci6n de Derechos no 
constituyen un Tribunal de alzada o cuarta instancia. 

• La Corte IDH no puede actuar como una cuarta instancia 

Los organismos que conforman el Sistema Interamericano de Protecci6n a 
Derechos Humanos (SIDH) son la Comisi6n y Corte Interamericana de 
Derechos Humanos. Estos organismos se encuentran regulados por Ia 
Convenci6n Americana sabre Derechos Humanos, por lo que su actuar debe 

2o1 Gonzales Serrano. Andres. Excepciones Preliminares, una mirada desde Ia Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, Revista Proleg6menos Derechos y Valores. 
pag. 236. 
2os Corte IDH. Caso Maldonado Ordonez vs. Guatemala. Excepci6n Preliminar, Fondo. 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de mayo de 2016. Parr. 20 ::rt 
2o9 CIDH. Jnforme de Admisibilidad y Fondo No. 90/q4. Petici6n 11.442. Luis Jorg . 
Valencia Hinojosa. Ecuador. 4 de noviembre de 2014. Parr. 29 
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sustentarse en los preceptos determinados en tal instrumento. Uno de los 
preceptos fundamentales que rige a! SIDH es el de Ia subsidiariedad, el cual se 
encuentra determinado en el Preambulo de Ia Convenci6n e indica que Ia 
protecci6n intemacional es coadyuvante o complementaria de la que 
ofrece el derecho interno de los Estados americanos21o_ Bajo esta premisa, 
Ia CIDH y Ia Corte IDH unicamente seran competentes para tramifar un 
asunto, si Ia protecci6n ofrecida por el derecho interne de los Estados partes 
incumple con las obligaciones de garantia y respeto contempladas en Ia 
Convenci6n, caso contrario los organismos internacionales violentarian el 
principia de subsidiariedad a! actuar como un tribunal de alzada o una cuarta 
instancia que persiga revisar las decisiones adopfadas en el ambito interne. 

Asimismo, en virtud del caracter subsidiario, coadyuvante y complementario 
del SIDH, a Ia Corte IDH no le corresponde ser un tribunal de apelaci6n que 
dirima los desacuerdos que tengan las partes sabre determinados alcances de 
Ia prueba o Ia aplicaci6n del derecho en un asunto en particular211_ 

De esta forma, cuando un caso ha sido resuelto definitivamente en el orden 
interne segiin las clausulas de Ia Convenci6n, no corresponde llevarla a 
conocimiento de Ia Corte para su "aprobaci6n" o "confirmaci6n". En el 
presente asunto, el Estado cumpli6 con las obligaciones contenidas en Ia 
CADH; asi, en el fuero interne, se efectuaron las acciones respectivas 
vinculadas a Ia investigaci6n de Ia muerte del senor V a! en cia y se desarrollo 
un proceso judicial que se adecu6 a los parametres de protecci6n a derechos 
humanos. Sin embargo, el Estado observa que tanto Ia CIDH como los 
representantes de las presuntas victimas pretenden que Ia Corte IDH revise 
las actuacionBs desarrolladas por Ia administraci6n de justicia nacional en 
relaci6n a Ia investigaci6n y procesamiento de Ia causa vinculada a Ia muerte 
del senor Valencia Hinojosa, situaci6n que vulnera el principia de 
subsidiariedad y conlleva a que Ia Corte deba declarar su incompetencia en 
raz6n de Ia materia, dado que actuaria como un tribunal de revision o cuarta 
ins tan cia. 

Con relaci6n a lo anterior, Ia CIDH en el Informe No. 90/14 indica por ejemplo 
que: 

"La Comisi6n observa que Ia controversia principal entre las partes 
esta relacionada con las circunstancias en que se produjo Ia muerte 
del senor V a! en cia Hinojosa. [ ... ] los peticionarios sostiene que existen 

210 Convenci6n Americana sabre Derechos Humanos. San Jose de Costa Rica. 
Preambulo. 
211 Corte IDH. Caso Gonzalez Medina y Familiares vs. Republica Dominicana. 
Sentencia de excepciones preliminares, fonda, reparaciones y costas. 27 de febrero de 
2012. Parr. 39. 
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una serie de indicios que no fueron desvirtuados a traves de Ia 
investigacion realizada. "212 

"[ ... ]llama Ia atencion de Ia Comision algunas inconsistencias que 
surgen del expediente [ ... ]"213 

"La Comisi6n advierte que existen algunas otras inconsistencias en 
los dictamenes periciales que podrian significar una variacion 
sabre lo ocurrido [ ... ]"214, 

"La Comisi6n observa que ni el juez ni las autoridades 
investigadoras verificaron estos hallazgos periciales con seriedad 
y en conjunto con Ia prueba que se encontraba en Ia escena del 
crimen [ ... ]"215 

Se evidencia que los argumentos de Ia Comision se dirigen a mostrar su 
inconformidad con el alcance de Ia prueba tramitada en el ambito 
intemo, sin que se alegue vulneraci6n a los derechos de la CADH, 
confirmando que la unica finalidad de la CIDH es que el Tribunal 
interamericano revise las actuaciones de la administraci6n de justicia y actue 
como una cuarta instancia al revisar examenes periciales que fueron parte de 
los hechos del caso. 

La Corte ha afirmado que, si se pretendiera que esta ejerza como tribunal de 
alzada sabre los alcances de la prueba y del derecho intemo, se le estaria 
sometiendo una materia sabre la cual, en virtud de la competencia subsidiaria 
de un tribunal intemacional, no podria pronunciarse y es incompetente.216 
Precisamente eso es lo que se pretende en este caso, la intenci6n es que en su 
momenta la Comisi6n y ahara el Tribunal Interamericano, se pronuncien 
respecto a las actuaciones llevadas a cabo en el ambito intemo ecuatoriano, lo 
que a su vez violaria el principia de subsid.iariedad del sistema y afectaria 
directamente al Estado ecuatoriano. 

Se debe indicar que el Estado ecuatoriano durante la tramitaci6n de la causa 
ante la CIDH demostr6 que el proceso investigativo desarrollado en el fuero 
interno cont6 con diferentes diligencias vinculadas al esclarecimiento de los 
hechos, asi se observa entre otras acciones, la recepci6n de testimonios, 
examenes medicos legales, analisis balistico, reconocimiento del lugar de los 
hechos, actividades que se acoplaron a las obligaciones determinadas por el 

212 CIDH. Informe No. 90/14. Petici6n 11.442. Admisibilidad y Fonda. Luis Jorge 
Valencia Hinojosa. 4 de noviembre de 2014. Parr. 116 
213 Ibid. parrafo 146 
" 4 CIDH. Informe No. 90/14. Petici6n 11.442. Admisibilidad y Fonda. Luis Jorge 
Valencia Hinojosa. 4 de noviembre de 2014. Parr.147 

216 Corte IDH. Caso Garcia Ibarra vs. Ecuador. Excepciones Prelimioares, Fonda 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de noviembre de 2015. Parr. 19 

215 Ibid. parrafo 149 (# 
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ordenamiento interno y que no podrian ser valoradas ahora por el Tribunal 
Interamericano, toda vez que el Ecuador, como primer garante de los derechos 
de sus habitantes, cumpli6 y respet6 las obligaciones contenidas en su 
legislaci6n. 

Por otra parte, se debe recordar que Ia senora Patricia Trujillo desisti6 de 
continuar con Ia causa en el fuero intemo217, lo cual devino en su separaci6n 
del proceso como acusadora particular, es decir, Ia senora Trujillo al apartarse 
de manera voluntaria de Ia causa renunci6 a presentar las acciones que 
efectivamente el Estado le brindaba en Ia tramitaci6n de un proceso penal 
policial, como por ejemplo ejercer los mecanismos de impugnac10n 
contemplados en Ia ley (ape!aci6n, nulidad, tercera instancia, revision). 

Adicionalmente, Ia acci6n de desistimiento efectuada por Ia senora Trujillo, 
devino en una imposibilidad de demandar los supuestos daiios y perjuicios 
derivados de una probable sentencia condenatoria, dado que el C6digo Penal 
de Ia Policia Nacional en su articulo 44 indicaba: "Toda sentencia 
condenatoria lleva envuelta Ia obligaci6n solidaria de pagar las costas, los 
daiios y los perjuicios por parte de todos los responsables del delito"2!B_ En el 
presente caso Ia senora Trujillo al desistir de Ia acusaci6n respecto a los 
supuestos responsables del delito, abandon6 Ia posibilidad de demandar los 
presuntos daftos y perjuicios causados hacia ella. 

En raz6n de lo expuesto, el Estado ecuatoriano solicita a Ia Corte IDH declare 
su incompetencia para conocer el presente caso puesto que el Estado ha 
demostrado que Ia CIDH y los representantes de las presuntas victimas, 
pretenden que el Tribunal interamericano actue como una cuarta instancia al · 
analizar el procedimiento llevado a cabo en el ambito intemo, mismo que se 
acopl6 a los preceptos legales contemplados en Ia legislaci6n ecuatoriana y 
fueron aceptados por las partes procesales involucradas en el proceso intemo. 

4.2. Sobre las supuestas vulneraciones a los Derechos Humanos 
consagrados en Ia Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos. 

217 Desistimiento presentado ante el juez de la causa por la senora Patricia Trujillo, 2 
de septiembre de 1993. 
21s C6digo Penal de la Policia Civil Nacional, Registro Oficial Suplemento 1202 de 20 
de agosto de 1960. 
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Esta secci6n abordani. las alegaciones en tomo a Ia supuesta vulneraci6n a los 
Derechos consagrados en Ia CADH. 

4.2.1. Inexistencia de violacion al articulo 4 de la CADH: derecho a la 
vida 

El articulo 4 de Ia Convenci6n Americana indica: 

Derecho a Ia Vida: 

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho 
estara protegido por Ia ley y, en general, a partir del momento de Ia 
concepcion. Nadie puede ser privado de Ia vida arbitrariamente. 

Bajo el precepto convencional, los Estados tienen Ia obligaci6n de garantizar Ia 
creaci6n de las condiciones que se requieran para que no se produzcan 
violaciones de este derecho y, en particular, el deber de impedir que sus 
agentes atenten contra el. En tal virtud, el Estado ecuatoriano en primer 
Iugar referira que a Ia epoca de los hechos, el derecho a Ia vida se encontraba 
garantizado en Ia legislaci6n ecuatoriana. 

Asi, Ia Constituci6n Politica, en su articulo 19 determinaba Ia inviolabilidad de 
Ia vida y Ia integridad personal, ademas no existia Ia pena de muerte y 
estaban prohibidas las torturas asi como todo procedimiento inhumano o 
degradante219_ En esta misma linea, el C6digo Penal ordinario referia en su 
titulo VI los delitos contra Ia vida, entre estos se encontraba el aborto, 
homicidio y asesinato.22o En cuanto a Ia normativa policial, el C6digo Penal de 
Ia Policia Nacional, tambien establecia a! homicidio y asesinato como delitos 
contra Ia vida221. Por lo tanto, el Estado ecuatoriano a Ia epoca en que 

219 Constituci6n Politica de Ia Republica del Ecuador, Registro Oficial 763 de 12 de 
junio de 1984. articulos 19. 
22o C6digo Penal ordinaria. Registro Oficial Suplemento No. 14 7 de 22 de enero de 
1971. Titulo VI. De los delitos contra Ia vida. 
221 Articulo 226.- Se califican de voluntarios, el homicidio, las heridas los golpes y las 
lesiones mientras no se pruebe lo contrario o conste Ia falta de intenci6n, por las 
circunstancias del hecho, calidad y localizaci6n de las heridas, a Ia calidad de los 
instrumentos con que se causaron. 
Art. 227.- El homicidio cometido par un policia civil nacional, con intenci6n de dar Ia 
muerte, pero sin ninguna de las circunstancias detalladas en el articulo siguiente; es 
homicidio simple y sera reprimido con reclusion mayor de ocho a dace aiios. 
Art. 228.- Es asesinato y sera reprimido con reclusion mayor extraordinaria,;#l 
homicidio que se cometa con alguna de las circunstancias siguientes: 
1.- Con alevosia; 
2.- Par precio o promesa remuneratoria; 
3.- Par media de inundaci6n, veneno, incendio o descarrilamiento; 
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sucedieron los hechos, contaba con un marco legal garante del derecho a la 
vida, tanto para delitos que debian ser juzgados en el ambito ordinaria como 
en la jurisdicci6n especial, sea esta militar o policial. 

De otro lado, la CIDH y los representantes de las presuntas victimas, refieren 
que los agentes estatales involucrados en el operativo suscitado el 3 de 
diciembre de 1992, serian posiblemente los responsables de Ia muerte del 
senor Valencia222 • A1 respecto, el Estado ecuatoriano considera infundadas 
estas alegaciones, toda vez que las mismas se basan unicamente en Ia prueba 
testimonial"' que no fue consistente con otros testimonios ni pruebas 
tecnicas, prueba que inclusive ha sido descontextualizada, asi en Ia audiencia 
el representante de las presuntas victimas expuso ciertos hechos que no 
corresponden a Ia verdad determinada en el proceso, con Ia finalidad de 
sustentar una posible responsabilidad de los agentes que estuvieron presentes 
en el operativo de captura y detenci6n del senor Valencia, como se expondra a 
continuaci6n. 

Asi, respecto a los hechos suscitados en Ia prevencwn policial, el 
representante dijo: "( ... ) el capitan dispone a los policias que entreguen sus 
armas algo le dice a Valencia, momenta en que se escucha Ia detonaci6n de 
un arma de fuego uno de los proyectiles impacta en el cuerpo del capitan y 
Valencia sale en precipitada carrera ( .. -)"224_ El Estado impugna el contenido 
de tal alegaci6n, dado que de ninguno de los documentos que reposan en el 
expediente del proceso intemo se verifica que el senor Venegas le haya "dicho 
alga" al senor Valencia, situaci6n que tampoco podria justificar la acci6n 
violenta y atentatoria efectuada por Ia presunta victima. De igual manera, el 
senor representante olvida mencionar que el senor Valencia tambien dispar6 e 
hiri6 a su compaftero Lema>>S, luego de eso, huy6 de! Iugar de los hechos>>6_ 

4.- Con ensaflamiento, aumentando deliberada o inhumanamente el dolor del 
ofendido; 
5.- Cuando se ha imposibilitado a Ia victima para defenderse; 
6.- Por un media cualquiera capaz de causar grandes estragos; 
7.- Buscando de prop6sito Ia noche o el despoblado para cometer el homicidio; 
8.- Cuando el homicidio se ha perpetrado con el fin de que no se descubra o no se 
detenga al delincuente; excepto cuando el homicida es ascendiente, descendiente, 
adoptante, adoptado, c6nyuge o hermano del de!incuente a! que se haya pretendido 
favorecer; y, 
9.- Cuando se cometa el homicidio como media de preparar, facilitar, consumar u 
ocultar otro delito; o para asegurar sus resultados o impunidad; o por no haber 
obtenido los resultados que se propuso a! intentar el hecho punible221. 
222 Ver: CIDH. Informe de Admisibilidad y Fonda 90/14 caso Luis Valencia Hinojosa. 
14 de noviembre de 2014 
223 ESAP presentado por CEDHU parr. 68-79 
224 Corte IDH. Audiencia PUblica caso CDH3-2015. Luis Valencia Hinojosa vs. 
Ecuador. 25 de agosto de 2016. Intervenci6n doctor Cesar Duque Min 03:18:47 
22s Policia Nacional del Ecuador. Direcci6n Nacional de Investigaciones, Informe 1887-
0ID-CH, 17 de diciembre de 1992. (ver anexo 2 del escrito de contestaci6n a! ESAP) 
226 Ibid. 
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En cuanto a los hechos vinculados al operativo de ubicaci6n y detenci6n del 
senor Valencia, el representante indica, entre otras cosa, que del operativo 
dispuesto por Ia Policia Nacional, en medio de acciones violentas, llegaron dos 
patrulleros y "otros vehiculos policiales"227, hasta el domicilio del senor 
Valencia, senal6 tambien que allugar arribaron el capitan Patricio Ramirez y 
los subtenientes Cabezas y Piedra, quienes ingresaron violentamente al 
domicilio, luego de lo cual se dirigieron al tenis club. De ello se desprende el 
equivoco del representante que pretende mostrar el despliegue de un gran 
operativo, cuando en realidad fueron tres miembros policiales los que 
efectivamente arribaron en el domicilio del senor Valencia, y uno de ellos, 
seg(ln las versiones sustanciadas en el ambito interno, nunca ingres6 al 
interior de la vivienda _ 

Tambien, el representante indica que el senor Franklin Garcia, testigo que se 
encontr6 en el tenis club de Riobamba, habria indicado que solo los dos 
oficiales (Cabezas y Piedra) dispararon228, sobre esta alegaci6n es importante 
acudir a las versiones rendidas por el declarante en el ambito intemo, quien 
afrrm6 no saber si tambien existieron disparos desde el interior de la 
guachimania, es decir, el senor Garcia desconocia si el senor Valencia dispar6 
o no229. De igual manera, Ia representaci6n indica que en Ia declaraci6n 
efectuada por el capitan Patricio Ramirez este habria escuchado Ia presunta 
amenaza proferida por el senor Piedra al senor Garcia23o; sobre esto, de Ia 
version que reposa en el expediente interno se comprueba que el capitan 
Ramirez no escuch6 directamente tal incidente, lo que el capitan mencion6 fue 
que escuch6 esa version de algunas personas231_ Estas declaraciones no 
pueden ser consideradas como los unicos elementos validos para determinar 
Ia presunta responsabilidad del Estado en tomo a Ia muerte del senor 
Valencia, ademas que el Estado ha demostrado que en el ambito intemo se 
llev6 a cabo las diligencias investigativas, acorde a los parametros existentes al 
momenta de los hechos, las cuales sustentaron el proceso judicial policial, 
mismo que se adecu6 a los parametros determinados por Ia Corte, por lo que 
las alegaciones en torno a una supuesta vulneraci6n al articulo 4 deberan ser 
desechadas por el Tribunal. 

En este mismo sentido, Ia Corte IDH respecto a la valoraci6n de la prueba, en 
asuntos vinculados a supuestos homicidios ocasionados por agentes estatales, 

227 Ibid. Min 03: 19:39 
22s Corte IDH. Audiencia PUblica caso CDH3-2015. Luis Valencia Hinojosa vs. 
Ecuador. 25 de agosto de 2016. Intervenci6n doctor Cesar Duque. 
229 Declaraci6n de Franklin Garcia ante el Juez de Policia el 16 de diciembre de ¥1.993 .. 
Ver tam bien: Declaraci6n Juramentada rendida ante Ia Corte IDH 2 de abril de 2016. 
230 Corte IDH. Audiencia PUblica caso CDH3-2015. Luis Valencia Hinojosa v . 
Ecuador. 25 de agosto de 2016. Intervenci6n doctor Cesar Duque. ·· 
231 Declaraci6n capitan Patricio Ramirez rendida el 16 de enero de 1994. / · 
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ha indicado que "debe con tar con prueba variada y suficiente"232 a fin de !legar 
a concretar una supuesta vulneraci6n a derechos humanos; par lo que, el 
Tribunal no valora unicarnente testimonios, sino tarnbien informes periciales, 
inforrnes de organismos intemos, autopsias233, normas234, inspecciones 
judiciales, videos documentales235, entre otros. 

En el ambito intemo, el Estado ha demostrado Ia sustanciaci6n de diversas 
pruebas vinculadas al esclarecimiento de los hechos suscitados e1 3 de 
diciembre de 1992: tanto el Juzgado del Segundo Distrito de Ia Policia 
Nacional como Ia Primera Corte Distrital de Ia Policia Nacional realizaron una 
valoraci6n integral de Ia prueba, asi ademas de acoger prueba testimonial, los 
jueces analizaron las diligencias de levantarniento, identificaci6n236, 
reconocimiento exterior y autopsia del senor Valencia237, reconocimiento del 
arma de fuego empleada par el senor Valencia23s, protocolo de autopsia, 
analisis toxicol6gicos, informes investigativos239, reconocirniento del Iugar de 
los hechos240, las grabaciones magnetof6nicas de las declaraciones de otros 
testigos241, arnpliaci6n de informes periciales, exhumaci6n del cadaver242, 
prueba que obedece a Ia teoria del suicidio. 

De otro lado, el Estado considera que el argumento de Ia CIDH es 
contradictorio en si mismo, ya que en principia afirrna que el Estado es 
responsable de la muerte del senor Valencia y posteriorrnente senala "no 

232 Corte IDH. Caso Cruz Sanchez y otros vs. Peru. Excepciones Preliminares. Fonda. 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de abril de 2015. Parr. 340 
233 Corte IDH. Nadege Dorzema vs. Republica dominicana, sentencia de 24 de 
octubre de 2012.Fondo, Reparaciones y Costas, parrafo 94. 
234 Corte IDH. Caso Masacre de Pueblo Bellas vs. Colombia. Sentencia 31 de enero del 
2006. 
235 Corte IDH. Rodriguez Vera y Otros vs. Colombia. sentencia de 14 de noviembre de 
2014.Excepciones Preliminares, Fonda, Reparaciones y Costas. p8.rrafos, 333 y 334. 
236 Comisaria Nacional de Ia Policia. Diligencia de Reconocimiento, identificaci6n y 
autopsia del cadaver de Luis Jorge Valencia. 4 de diciembre de 1992. 
237 Comisaria Nacional de Policia. Reconocimiento Medico Legal y Autopsia. Suscrito 
por Carlos Moreno y Pedro Ushiiia. 8 de diciembre de 1992. 
238 Comisaria Nacional de Ia Policia. Diligencia de reconocimiento del arma. Suscrita 
por Gustavo Campos y Jorge Davila. 4 de diciembre de 1992. 
239 Ver: Juzgado del Segundo Distrito de Ia Policia Nacional. Resoluci6n de 11 de 
noviembre de 1996. 
240 Comisaria Nacional de Policia. Diligencia de Reconocimiento del Lugar de los 
Hechos. Suscrito por Gustavo Campos y Leonardo Godoy. 8 de diciembre de 1992. 
Ver tambien: lnforme pericial reconocimiento del Iugar de los hechos suscrito por 
Gustavo Campos y Leonardo Godoy 9 de diciembre de 1992. 
241 El juez II de Distrito dispone que se le coniferan las grabaciones magnetof6nicas de 
las declaraciones de los testigos: Garcia Franklin, Garcia Teresa, Ramiro Albuja, Cesar 
Sanchez. 
242 Juzgado II Distrito de Ia Policia Nacional. Direcci6n Nacional de Investigaciones. 
Informe estudios investigativos de p6lvora o residuos en muestra 6sea del senor 
Valencia. 3 de junio de 1993. 
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encontrarse posicionada para pronunciarse de manera definitiva sobre Ia 
hip6tesis del homicidio o del suicidio">43_ De igual manera, los 
representantes de las presuntas victimas en el ESAP indicaron que existiria Ia 
posibilidad de suicidio244_ AI respecto, el Estado recalca que en el fuero intemo 
esta duda fue resuelta, pero ademas deja de !ado Ia supuesta alegaci6n 
vinculada a que este asunto aborda una grave vulneraci6n a derechos 
humanos, por lo que Ia Corte IDH no podria valorar nuevamente las pruebas 
aportadas en el fuero penal. 

Adicionalmente, Ia Comisi6n aleg6 que Ia hip6tesis de suicidio del senor 
Valencia estaria vinculada al temor que le habrian generado los policias que se 
encontraban involucrados en el operativo24S; sin embargo, se debe recordar 
que e1 senor Valencia genero una situaci6n de riesgo, dado que se encontraba 
en estado etilico246, portaba un arma de fuego con Ia cual dispar6 ados de sus 
compafieros, continuo disparando por Ia calle>47 y se dio a Ia fuga, situaci6n 
ante Ia cual, las autoridades policiales actuaron organizando un operativo con 
Ia finalidad de evitar incidentes que afecten a mas personas, es decir, 
actuaron en razon de las funciones especificas determinadas constitucional y 
legalmente. 

En Ia audiencia publica, Ia CIDH y Ia representaci6n expusieron que Ia fuerza 
empleada por los agentes estatales en el desarrollo del operativo de ubicacion 
y captura del senor Valencia fue desproporcionada. Sobre este punto, el 
Estado considera que las alegaciones vertidas por Ia contraparte y Ia CIDH no 
son correctas, motivo por el cual el Estado empleando el caso Nadege Dorzema 
Vs. Republica Dominicana como parametro de anruisis expondra su posicion 
en torno al uso progresivo de Ia fuerza en este asunto. 

En el caso Nadege Dorzema Vs. Republica Dominicana, el Tribunal 
Interamericano indic6 que el anruisis del uso de Ia fuerza por agentes estatales 
debe tomar en cuenta tres momentos fundamentales: las acciones preventivas, 

243 CIDH. Informe de Admisibilidad y Fonda No. 90/14. 4 de noviembre de 2014. Parr. 
202. 
244 Escrito de Solicitudes, Argumentos y Pruebas que presenta Ia CEDHU en 
representacion de Ia senora Patricia Trujillo, dentro del caso CDH-3-2015/004-
Ecuador-Luis Jorge Valencia y Otra, parrafo 112. "( ... ) en Ia hipotesis del suicidio, el 
nivel de violencia usado en su contra, pudo obligarlo a tamar la decision de suicidarse, 
( ... )" 
245 CIDH. Informe No. 90/14. Caso 11.442. Informe de Admisibilidad y Fonda. Luis 
Jorge Valencia Hinojosa. Ecuador. parr. 201 
246 Ver. Hechos del caso presentados por el Ecuador en su contestacion al ESAP. 
Escrito de solicitud argumentos y pruebas presentado por Ia Comision Ecumenica de 
Derechos Humanos, ver Info nne No. 901 14 de Ia Comision lnteramericana de 
Derechos Humanos. Ver: Audiencia PUblica del caso Valencia Hinojosa. Declaracion 

247 Ver Parte Policial elevado al Comandante Provincial de Chimborazo por el senor 
Mayor de Policia Juan Avila Hidalgo. 

senor Cesar Duque. 7 
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las acciones concornitantes a los hechos, y las acciones posteriores a los 
hechos24B. 

Con relaci6n a las acciones preventivas, la normativa penal y la existencia de 
un proceso en el fuero intemo, determinaron el cumplimiento de la obligaci6n 
de prevenci6n por parte del Estado. Ademas, justamente el 2 de marzo de 
1992, afto en que sucedieron los hechos, entr6 en vigencia el C6digo de Etica 
Profesional de la Policia Nacional249 , norma que en su articulo 3 indicaba: 
"Defendere los derechos humanos de todas las personas; solo utUizare la 
fuerza estrictamente cuando fuere necesaria en cumplimiento de la 
mision", "Perseguire incansablemente al delincuente, hare cumplir 1a ley 
con cortesia pero con firmeza, sin emplear la fuerza o violencias 
innecesarias, o peor esperando gratificaciones"2so. Por lo expuesto, se 
observa que el Estado contemplaba en su ordenamiento juridico normas2Sl 
que limitaban el uso de la fuerza leta! por parte de los rniembros de la Policia 
Nacional, las cuales eran de conocirniento y practica obligatoria para los 
miembros policiales. 

Con respecto a las acciones concomitantes a los hechos, la Corte ha 
sostenido que "en el desarrollo de un evento de despliegue de la autoridad, los 
agentes estatales, en la medida de lo posible, de ben realizar una evaluaci6n de 
la situaci6n y un plan de acci6n previa a su intervenci6n"2s2. En el presente 
caso, tomando en cuenta que el senor Valencia, a pesar de encontrarse en 
funciones, estaba en estado de embriaguez, acababa de atentar contra la vida 
de dos policias, y se habia dado a la fuga, el Estado considera que el mayor 
Avila Hidalgo realiz6 una evaluaci6n y un plan de acci6n adecuados a Ia 
situaci6n2s3_ Esto fue confirmado por la CIDH, que en su informe de fonda 
refiri6 que "Ia arden dada por el teniente Avila Hidalgo fue consistente con las 
funciones legitimas y necesarias de seguridad que le corresponden a Ia 

24B Corte IDH. Caso Nadege Dorzema y otros vs. Republica Dominicana sentencia de 
24 de octubre de 2012. Fonda, Reparaciones y Costas, parr. 78. 
249 C6digo de Etica Profesional de Ia Policia Nacional. Acuerdo de Ia Comandancia 
General de Ia Policia Nacional, 2 de marzo de 1992. 
25o Ibid. Articulo 3 
251 Ibid. Articulo 20: 
"El miembro de Ia Instituci6n Policial debeni siempre considerar que Ia vida, Ia 
libertad y Ia seguridad son los bienes supremos del hombre a los cuales tiene derecho; 
en consecuencia guiara su conducta en el sentido de reducir al minima Ia posibilidad 
de violarlos o emplear la fuerza. Pero si debe intervenir, lo hara exactamente de 
acuerdo con los deberes que corresponden a su funci6n y las limitaciones 
contempladas en la Ley. Asi el Po !ida evitara aetas arbitrarios". 
252 Corte IDH. Caso Hermanos Landaeta Mejias y otros vs. Venezuela. Excepciones 
preliminares. Fonda. Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de agosto de 2014. 
253 Parte Policial, declaraci6n de Juan Avila Hidalgo, 3 de diciembre de 1992. (ver 
anexo 3 de la Contestaci6n al ESAP) 
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Policias"254, en consecuencia, la determinacion del operativo para ubicar y 
detener al senor Valencia se sustento en una evaluacion vinculada al riesgo 
que la presunta victima representaba al poder agredir a civiles. 

Con relacion a la absoluta necesidad, la Corte ha sostenido que "es preciso 
verificar si existen otros medias disponibles menos lesivos para tutelar la vida 
e integridad de la persona o situacion que se pretende proteger, de 
conformidad con las circunstancias del caso"255_ El Estado recalca que en el 
presente caso, no existian otros medias disponibles que la persecucion policial 
inmediata, tomando en cuenta que el senor Valencia representaba un peligro 
para la sociedad ademas de que del informe de la Oficina de Investigaciones se 
desprende que el senor Valencia "realizo cuatro disparos en el cuartel (dos que 
hirieron a sus compafteros y dos mas)"256 , por lo que el uso de la fuerza al 
organizar un operativo de busqueda se encontraba justificado. Ademas, se 
debe indicar que los disparos efectuados por los subtenientes no fueron 
directamente realizados en contra de el, sino en contra de la caseta en donde 
el senor Valencia se encontraba257, tal como se desprende de la diligencia de 
reconocimiento dellugar de los hechos25B. 

La Corte ha considerado a los disparos de arma de fuego como extremos, 
cuando han sido efectuados directamente de forma altamente riesgosa en 
contra de la persona2s•, lo que no ha ocurrido en este caso, ya que de la 
informacion que se constata en el expediente no se verifica que hayan existido 
disparos de alto riesgo. Los disparos fueron en contra de la caseta en d6nde la 
presunta victima se encontraba escondida, como forma de disuasion, mas no 
directamente en contra de su persona, lo que demuestra que el accionar de los 
agentes buscaba disuadir al senor Valencia mas no herirlo, elemento que de 
ninglin modo podria ser visto como atentatorio al derecho a la vida. 

254 CIDH, Infonne No. 90/14. Caso 11.442. Infonne de Admisibilidad y Fondo. Luis 
Jorge Valencia Hinojosa. Ecuador Parr. 175. 
255 Corte IDH. Caso Montero Aranguren y otros vs. Venezuela. Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 5 de julio de 2006. Parrs. 67 a 68, 
256 Anexo. Infonne , Declaraci6n de Juan Avila Hidalgo:" AI ser el oficial mas antiguo y 
ser jefe de control general y a! ver que Valencia iba disparando en Ia calle dispuso que 
los senores oficiales que se encontraban en 1a prevenci6n, 1a camioneta Dodge 
amarilla, un clase y 6 policias salgan a localizar a Valencia". 31 de Agosto 
257 Declaraciones de los subtenientes Piedra y Gallegos. 
258 Comisaria Nacional de Policia. Diligencia de Reconocirniento del Lugar de los 
Hechos. Suscrito por Gustavo Campos y Leonardo Godoy. 8 de diciembre de 1992. 
Ver tambien: lnfonne pericial reconocimiento del Iugar de los hechos suscrito por 
Gustavo Campos y Leonardo Godoy 9 de diciembre de 1992. 

259 Corte IDH. Cao Hennanos Landeta Mejias y otros vs. Venezuela. Excep~c·ones 
Preliminares. Fondo. Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de agosto de 2014. p· .. 
137 .. · 
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Respecto a Ia proporcionalidad, Ia Corte ha referido que el nivel de fuerza 
utilizado debe ser acorde con el nivel de resistencia ofrecido, por lo que los 
agentes deben aplicar un criteria de uso diferenciado y progresivo de Ia 
fuerza26o_ De esta forma, los agentes estatales instaron al senor Valencia a 
entregarse y dejar su arma261, situaci6n que ha sido reiteradamente afirmada 
por los testigos de los hechos, asi Ana Garcia indic6 tanto en su declaraci6n de 
16 de diciembre de 1993 como en Ia efectuada ante esta Corte, que los agentes 
estatales le indicaban al senor Valencia que saliera con las manos en alto262_ 
De igual manera, las declaraciones rendidas por el senor Franklin Garcia 
advierten que los policias le decian "alto ahi Valencia, no te vamos a hacer 
nada. Entregate"263 a lo que Ia presunta victima se neg6 manteniendo su 
actitud agresiva y generando una situaci6n de peligro para las personas, 
incluyendo menores de edad, que se encontraban en el Tenis Club. Incluso 
hay versiones de que el senor Valencia se encontraba disparando, por lo cual 
los disparos por parte de los subtenientes serian proporcionales a los 
hechos264_ 

Con relaci6n a las acciones posteriores a los hechos, el Estado efectu6 todas 
las acciones vinculadas a su esclarecimiento, tal como se puede evidenciar del 
proceso penal policial tramitado en el ambito interne. Asi mismo, Ia senora 
Trujillo particip6 en el curso del proceso penal, desde Ia presentaci6n de su 
acusaci6n particular hasta su desistimiento voluntario, sin que el Estado 
haya limit6 su participaci6n en Ia causa. Adicionalmente, el Estado inici6 las 
investigaciones de manera oficiosa siempre garantizando los derechos de las 
partes involucradas, recept6 Ia solicitud de diligencias por parte de los 
interesados y culmina con una decision que no determin6 responsabilidad de 
los agentes estatales, toda vez, que tecnica y cientificamente se estableci6 que 
el disparo que caus6 Ia muerte al Policia Luis Valencia Hinojosa habia sido 
producido a corta distancia, por contacto, lo que vuelve imposible que haya 
sido causado por los sindicados, descartandose Ia posibilidad de homicidio o 

26o Corte JDH. Caso Nadege dorzema y otros vs. Republica Dominicana sentencia de 24 
de octubre de 2012. Fonda, Reparaciones y Costas, parr. 85. 
261 Declaraciones de los subtenientes Piedra, Cabezas ademas de Ia declaraci6n sin 
juramenta del capitan Ramirez de 31 de Agosto. Ademas de Ia Declaraci6n del Luis 
Valdivieso de 16 de Diciembre de 1994: 
"Que uno de los policias se tendi6 a1 suelo de frente a1 domicilio del senor Garcia y 
continuaba disparando manifestando "bota el arma Valencia", que el otro policia 
realizaba disparos por el otro !ado, par lo que Valencia ingreso a1 dormitorio del senor 
Julio Garcia". 
262 Declaraci6n de Ana Garcia 16 de diciembre de 1993. Declaraci6n presentada ante 
Ia Corte IDH par Ia senora Ana Garcia de 2 de abril de 2016 
263 Declaraci6n de Franklin Garcia de 16 de diciembre de 1993. Declaraci6n 
presentada ante Ia Corte IDH par el senor Franklin Garcia 2 de abril de 2016. 
264 Testimonies de Heman Cabezas Gallegos. 9 de marzo de 1993 y 20 de diciembre de 
1993: "el senor Valencia desde dentro de la guachimania les respondi6 que no le 
ibamos a sacar vivo de ahi, realizando disparos desde el interior". 
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asesinato y sustentandose Ia teoria del suicidio26s. Par lo tanto, tomando en 
cuenta todas las consideraciones expuestas, el Estado de Ecuador no vulner6 
el derecho a Ia vida del senor Luis Valencia Hinojosa, asi mismo, se rechaza 
que se haya alegado la posibilidad de una presunta ejecuci6n extrajudicial. 

4.2.2 lnexistencia de vulneraci6n del articulo 5 de la Convenci6n 
Americana sabre Derechos Humanos 

El articulo 5 numeral 1 de la Convenci6n Americana sabre Derechos Humanos 
dispone que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad fisica, 
psiquica y moral. Con base a! precepto convencional, los representantes y la 
CIDH han alegado una presunta vulneraci6n a este derecho en contra 
unicamente de la senora Patricia Trujillo, par lo que no se podria alegar ahara 
una inclusion de presuntas victimas, toda vez que la CIDH y los 
representantes no consideraron oportunamente, a ninguna otra persona como 
posible victima. Ademas, el Estado considera que la presunta vulneraci6n a la 
integridad personal no se encuentra sustentada y debera ser rechazada par el 
Tribunal interamericano en raz6n del siguiente ana!isis: 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ampliado el alcance de este 
derecho, en raz6n del criteria de que ciertas violaciones de derechos humanos 
producen un impacto en los familiares de la victima.266 Sin embargo, el 
Tribunal Interamericano, para declarar a familiares de una victima directa, 
como victimas de violaci6n a la integridad personal, ha evaluado si estos se 
han involucrado en 1a busqueda de justicia en el caso concreto, o si han 
padecido sufrimiento propio como producto de los hechos del caso o a causa 
de las posteriores actuaciones u omisiones de las autoridades estatales frente 
a los hechos.267 

Par otro !ado, Ia Corte ha reiterado en su jurisprudencia que Ia obligaci6n de 
garantia respecto a! derecho a Ia integridad personal que tiene el Estado, es Ia 
de activar la investigaci6n de presuntas violaciones a este derecho, asi el 
Tribunal Interamericano ha considerado como elemento fundamental y 
condicionante para Ia protecci6n a este derecho, que se realice una 
investigaci6n sin dilaci6n, seria, imparcial y efectiva.26B 

En el presente caso, la representaci6n de la presunta victima, aleg6 Ia 
existencia de violaci6n, par parte del Estado, a! derecho a la integridad 

265 Primera Corte Distrital de la Policia Nacional. Auto que confirma el sobreseimiento 
definitivo de la causa y de los implicados. 5 de marzo de 1997. (Ver anexo 35 de la 
contestaci6n al ESAP) 
266 Corte IDH, Caso Aloboetoe vs. Surinam, Sentencia de reparaciones de 10 de 
septiembre de 1993. 
267 Corte IDH, Caso Kawas Fernandez vs. Honduras, Sentencia de Fonda, 
Reparaciones y Costas, de 3 de abril de 2009, parr. 129 ?f 
268 Corte IDH, Caso Goibuni y otros vs. Paraguay. Sentencia de Fonda, Reparaciones 
Costas, de 22 de septiembre de 2006, parr. 88. 
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personal de Ia senora Patricia Trujillo, al supuestamente no haber contado con 
una irtvestigaci6n completa y efectiva,269 respecto a Ia muerte de su esposo, el 
senor Valencia. Sabre este punta, tal como se ha demostrado con los hechos, 
asi como con el anruisis de Ia jurisdicci6n penal policial, Ia senora Trujillo tuvo 
acceso a un proceso penal en el que se investigaron los hechos acontecidos el 
3 de diciembre de 1992, y en el cual particip6 a traves de acciones como Ia 
presentaci6n de su acusaci6n particular el4 de enero de 1993>70, Ia rendici6n 
de su declaraci6n instructiva>71, Ia solicitud de pnictica de diligencias, el 
desistimiento de su acusaci6n particular el 2 de septiembre de 1993212, y 
demas actividades que realiz6 Ia senora Trujillo hasta el 24 de septiembre de 
1993, fecha en Ia que, en raz6n de su desistimiento, se separ6 
voluntariamente de Ia acci6n penal, dejando de ser parte procesal273_ 

Asi, el Estado desde que tuvo conocimiento de los hechos, en cumplimiento de 
su obligaci6n de investigar, inici6 un proceso para esclarecer lo acontecido con 
el senor Valencia, en efecto, una vez conocido de su fallecimiento, el mismo dia 
el Comisario Nacional de Policia de Riobamba, inici6 las respectivas 
investigaciones y orden6 se practiquen varias diligencias que fueron luego 
complementadas par las posteriores actuaciones del juez penal policial que 
conoci6 Ia causa, mismas que cumplieron con Ia normativa vigente a esa 
temporalidad. 

Adicionalmente, es importante aclarar que Ia informacion respecto al proceso 
penal, aun cuando Ia senora Trujillo deja de ser parte procesal, estuvo abierta 
para el conocimiento de los familiares del senor Valencia, asi mismo, no se 
interpusieron obstaculos de ninguna naturaleza por parte de las 
autoridades competentes, a las diligencias investigativas practicadas 
durante el proceso penal, lo que evidencia que el Estado en todo 
momenta garantiz6 Ia participaci6n activa de Ia senora Trujillo en el 
descubrimiento de Ia verdad de lo sucedido, a traves de Ia investigaci6n 
efectiva, asi como, del procesamiento de los presuntos implicados, acogiendose 
a lo dispuesto par Ia Corte respecto a que los familiares de las presuntas 
victimas deben tener amplias oportunidades para participar y ser escuchados 
en el proceso de investigaci6n.>74 

269 ESAP, presentado porIa representaci6n de Ia presunta victima CEDHU, parr. 129 
270 Acusaci6n Particular presentada por Ia senora Patricia Trujillo ante el Juzgado del 
Segundo Distrito de Ia Policia Nacional. 4 de enero de 1992. 
(ver anexo 18 del escrito de contestaci6n estatal) 
271 Declaraci6n seiiora Patricia Trujillo de 18 de agosto de 1993. 
272 Desistimiento presentado ante el juez de Ia causa por Ia senora Patricia Trujillo, 2 
de septiembre de 1993 (ver anexo 24 contestaci6n ESAP) 
273 Providencia del Juzgado del Segundo Distrito de Ia Policia Nacional de 24 de 
septiembre de 1993. (ver anexo 26 contestaci6n estatal) 
274 Corte IDH, Caso de Ia Comunidad Moiwana vs. Suriname, Sentencia de 15 de junio 
de 2005. 
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Con relaci6n al parrafo anterior, el Estado quiere hacer notar a Ia Corte que en 
el desarrollo de Ia audiencia de 25 de agosto del aiio en curso, sucedi6 lo 
siguiente: el senor Vicepresidente del Tribunal formul6 a Ia senora Trujillo Ia 
siguiente pregunta: c_usted tiene conocimiento en que acab6 la investigaci6n 
sobre Ia muerte de su marido? A lo que Ia senora Trujillo contest6: 

"Realmente no lo se con exactitud si fueron juzgados esas personas, 
si le dieron Ia baja realmente nolo se"27s. 

La respuesta por parte de Ia presunta victima demuestra su desinteres en 
continuar con el proceso en el ambito interno, proceso que en todo momento 
estuvo a disposici6n de Ia presunta victima, del cual particip6 y desisti6 de 
manera voluntaria, aspecto que ha sido analizado por la Corte para 
determinar una vulneraci6n al articulo 5 de Ia CADH. 

Tambien, el Estado observ6 en el desarrollo de Ia audiencia publica de este 
caso, que la senora Patricia Trujillo indic6 que a! presentar su acusaci6n 
particular comenzaron presuntas amenazas276, las cuales no fueron 
denunciadas277. Sobre este punto, es importante recalcar que en el ambito 
interno Ia presunta victima contaba con las acciones judiciales 
correspondientes para investigar las supuestas amenazas, las cuales iban a 
ser diligenciadas por un organismo de caracter ordinaria, entendido como 
juzgado o comisaria, en tal virtud, Ia alegaci6n vinculada a unas presuntas 
amenazas no podria ser considerada por el Tribunal, dado que Ia omisi6n de 
presentar una denuncia limit6 el trabajo investigativo del Estado. 

De igual man era, es indispensable recalcar que Ia senora Trujillo, en el 
desarrollo del proceso penal interno, cont6 en todo momento con el patrocinio 
y asesoria de un abogado particular, asi como con Ia asesoria tecnica juridica 
de Ia Comisi6n Ecumenica de Derechos Humanos, representantes de esta 
causa, quienes no le recomendaron denunciar las presuntas amenazas 
recibidas, a pesar de conocer que el ambito interno les brindaba Ia posibilidad 
de denunciar tales hechos. 

Adicionalmente, y de gran importancia, es que Ia senora Trujillo indic6 que no 
denuncio las presuntas amenazas por un supuesto temor, sin embargo este 
tipo de acciones generan que objetivamente no se comprueben tales 
alegaciones, lo cual deviene como lo ha indicado el Estado en una limitaci6n a 
su deber de investigaci6n y prevenci6n. Asi mismo, llama Ia atenci6n del 
Estado que Ia senora Trujillo en Iugar de denunciar en el ambito interno lo 
haya realizado en el ambito interamericano con el apoyo de CEDHU. Esta 
circunstancia se comprueba con Ia propia declaraci6n de Ia presunta victima, 

275Jbid. ~ 
276 Declaraci6n senora Patricia Trujillo ante Ia Corte IDH. 25 de agosto de 2016. .· 
2n1~. 7 
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quien indica al Tribunal que su denuncia fue en lo internacional27B. Este tipo 
de acciones limitaron el trabajo del Estado como primer garante de los 
derechos de las personas, y evidencia que el empleo del Sistema 
Interamericano no cumple con los principios de Ia Convenci6n como es el de 
subsidiariedad. 

Ahara bien, y como lo ha referido Ia Corte en su jurisprudencia, Ia afectaci6n 
al derecho a Ia integridad personal de los familiares se da "con motivo del 
sufrimiento que estos han padecido a causa de las actuaciones u omisiones de 
las autoridades estatales, tomando en cuenta, entre otros, las gestiones 
realizadas para obtener justicia"•79. El Estado despues de describir las 
acciones efectuadas por Ia senora Trujillo, puede concluir que en el ambito 
intemo particip6 en el proceso penal hasta que desisti6 del mismo, luego de lo 
cual, se desinteres6 totalmente de conocer que paso o cual fue el resultado de 
Ia causa, lo cual demuestra que no emprendi6 acciones vinculadas a Ia 
obtenci6n de justicia. 

Adicionalmente, Ia senora Trujillo al no denunciar las presuntas amenazas 
recibidas en el ambito intemo, genera una imposibilidad en torno a Ia 
ejecuci6n de una investigaci6n y posible sanci6n a los involucrados por parte 
del Estado, esta acci6n no puede ser atribuida al Ecuador ya que, las 
autoridades judiciales al no tener conocimiento de tales hechos no pudieron 
accionar el aparataje estatal tendiente a investigar y de ser el caso a sancionar 
a los responsables. 

Por otro !ado, se debe considerar que a pesar de los sucesos acontecidos el 3 
de diciembre de 1992, Ia senora Trujillo continuo con su proyecto de vida, 
pues ella se desarrollo personal y profesionalmente, continuando sus estudios 
universitarios, obteniendo 2 titulos de tercer nivel, ya que Ia senora Trujillo es 
licenciada en ciencias de Ia educaci6n2so e ingeniera en contabilidad y 
finanzas2Bl, un diplomado superior en Politicas y Gesti6n de Sistemas de 
Salud, otorgado porIa Universidad San Francisco de Quito2B2, una maestria en 
Contabilidad y Finanzas otorgada par Ia Universidad Aut6noma del 
Chimborazo2B3. 

278 Declaracion senora Patricia Trujillo ante Ia Corte IDH. 25 de agosto de 2016. 
279 Corte IDH. Caso Mendoza y otros Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo y 
Reparaciones. Sentencia de 14 de mayo de 2013, Parrafo 273 
280 Declaracion senora Patricia Trujillo ante Ia Corte IDH. 25 de agosto de 2016. 
281 Anexo 8: Senecyt. Registros de Titulos. Patricia Alexandra Trujillo Esparza. 
Informacion disponible en el siguiente link: 
http: II www.senescyt. go b.ec /web /guest/ consultas I 0602050304/ZKelZGypZKyhag~~ 
282 Ibid. 
283 Senecyt. Registros de Titulos. Patricia Alexandra Trujillo Esparza. Informacion 
disponible en el siguiente link: 
http: //www.senescyt.gob.ec /web /guest/ consultas/ 0602050304/ZKelZGypZKyhag~~ 
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De igual manera, Ia Policia Nacional, dentro de los beneficios contemplados a 
favor de los miembros de su institucion y su familia, existia el monte pia, 
mismo que fue entregado regularmente a Ia senora Trujillo, manto calculado a 
partir de 4 de diciembre de 1992 y hasta noviembre de 2005, en razon de lo 
determinado en el articulo 34 de Ia Ley de Seguridad Social de Ia Policia 
Nacional, que dice: 

"Art. 34.- Se pierde Ia pension de montepio par las siguientes causas: 
b) Par matrimonio del pensionista de viudedad o cuando este haya 
formado union libre estable y monogfunica">84_ 

Se desprende entonces, que Ia senora Trujillo perdio el beneficia social, ya que 
contrajo nuevas nupcias. 

La hija de Ia senora Trujillo, Karen Valencia es hasta Ia presente fecha 
beneficiaria del mote pia en razon del fallecimiento de su padre. Tal como se 
evidencia del Oficio No. I-OF-2016-1009-DG-!SSPOL de 9 de septiembre de 
2016, el beneficia fue otorgado ellO de noviembre de 1993, retroactive al4 de 
diciembre de 1992 y continuara hasta que Ia senora Valencia Trujillo cumpla 
los 25 aiios de edad285. Se debe indicar que de conformidad al Oficio No. I-OF-
2016-0543-DPR-RP-ISPOL de 7 de septiembre de 2016, el valor de Ia pension 
actual originada par el causante (+) Valencia Hinojosa Luis Jorge, es de USD. 
366.00286, tal como se verifica a continuacion: 

NOMBRE PARENTESCO %INDIVIDUAL PENSION SITUACION 
ACTUAL ACTUAL 

Trujillo Viuda 66.66 472.74 Baja Montepio 
Esparza (matrimonio) 
Patricia 24/06/2005 
Alexandra 
Valencia Hija 33.33 121.99 Vigente hasta 
Trujillo Karen Ia actualidad 
Aleiandra 
Valencia Silva hijo 0 0 Baja Montepio 
Jorge Luis (matrimonio) 

24/12/2004 

De otro !ado, el Estado indica que en raz6n de todo lo expuesto en el proceso 
interamericano, se desprende Ia inexistencia de responsabilidad estatal en 

284 Ley de Seguridad Social de Ia Po !ida Nacional. Ley 90. Registro Oficial 707. 1 de 
junio de 1995 
285 Anexo 9: Institute de Seguridad Social de Ia Polida Nacional. Oficio No. 1-0F-2016-
1009-DG-ISSPOL de 9 de septiembre de 2016. 
286 Anexo 10: Institute de Seguridad Social de Ia Po1ida Nacional. al Oficio No. 1-~F-.· 
2016-0543-DPR-RP-ISPOL de 7 de septiembre de 2016, suscrito par el Sgos. Tlgo. 
Daniela Caraguay. . 
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tomo a los hechos acontecidos el 3 de diciembre de 1992, por lo que tampoco 
tendria responsabilidad en tomo a las afectaciones que el fallecimiento de un 
ser querido conllevan, motivo por el cual, e1 Tribunal no podrii. de ning(ln 
modo determinar Ia vulneracion al articulo 5 de Ia Convencion Americana 
sabre Derechos Humanos. 

Con todo lo expuesto, queda clara que Ia obligacion del Estado ecuatoriano 
frente a Ia senora Trujillo, en relacion a Ia proteccion de su integridad 
personal, se circunscribia a Ia investigacion de los hechos, misma que como 
fue expuesto se desarrollo a traves de un proceso penal, en el que se tomaron 
varias declaraciones y se practicaron las diligencias que el juzgador considero 
pertinentes, respetando el debido proceso, en tal sentido, el sufrimiento 
natural de Ia senora Trujillo por Ia perdida de su esposo, en las circunstancias 
conocidas por Ia Corte, no es causal para afmnar que el Estado ha violado su 
integridad personal, pues su dolor no se vio incrementado por acciones u 
omisiones por parte del Estado ecuatoriano, que le hayan causado 
sufrimiento, angustia o frustracion,2B7 por lo que no existe violacion a Ia 
integridad personal de Ia senora Patricia Trujillo, atribuible al Estado 
ecuatoriano, y pear aim a victimas no incluidas por la CIDH. 

4.2.3 Inexistencia de vulneracion del articulo 8 de Ia Convencion 
Americana sobre Derechos Humanos 

En relacion a las garantias judiciales, Ia Corte IDH ha establecido que su 
aplicacion no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al 
conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a 
efectos de que las personas esten en condiciones de defender adecuadamente 
sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos.2ss 
Por tanto, las actuaciones de los organos estatales dentro de un 
enjuiciamiento, deben estar enmarcadas en el respeto al debido proceso. 

En conexi6n con lo anterior, el Estado reitera que las actuaciones llevadas a 
cabo en el transcurso del proceso penal desarrollado por Ia muerte del senor 
Valencia Hinojosa, reunieron las condiciones que tienen que poseer los 
procesos judiciales, para que se garanticen los derechos de las personas 
sujetas a lajurisdiccion de un Estado. 

El Ecuador durante todo el trii.mite del presente caso, ha controvertido los 
hechos alegados por el representante de las presuntas victimas y presento la 
informacion pertinente que fundamenta sus alegaciones referentes a que el 
proceso penal sustanciado por la muerte del senor Valencia Hinojosa, fue 
llevado a cabo con respeto de las garantias bii.sicas del debido proceso y en el 

287 Corte IDH, Caso Villagran Morales y otros vs. Guatemala, Sentencia de 19 de 
noviembre de 1999, parr. 177. 
2ss Corte IDH, caso Baena Ricardo vs. Panama, Sentencia de Fonda, reparaciones y 
costa, 2 de febrero de 2001, parr. 124. 
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cual se practicaron las pruebas necesarias para el esclarecimiento de los 
hechos. 

En ese sentido, en cuanto a Ia debida diligencia en la investigaci6n y garantias 
procesales, de la informacion proporcionada por el Estado a lo largo del 
procedimiento interamericano, se verifica que las diligencias investigativas 
realizadas tales como Ia identificaci6n, reconocimiento exterior y autopsia del 
cadaver, el reconocimiento del lugar de los hechos, el reconocimiento e 
informes periciales sabre el arma, proyectiles y otros enseres que fueron parte 
de la escena donde fue hallado sin vida el senor Valencia, fueron realizados 
con el fin de determinar Ia verdad de los hechos y ajustados a lo establecido en 
el Manual sabre la Prevenci6n e Investigaci6n Efectiva de Ejecuciones 
Extrajudiciales Arbitrarias y Sumarias de Naciones Unidas (Protocolo de 
Minnesota) y Ia legislaci6n pertinente a investigaciones penales de la epoca. 

De la misma forma, se recogieron los testimonios indagatorios de quienes 
tuvieron conocimiento del deceso, y en general, las diligencias investigativas 
ordenadas y practicadas en legal y debida forma por el juez competente, 
estuvieron dirigidas a determinar, si el fallecimiento del senor Valencia se 
produjo por suicidio o por un homicidio. Estos aetas se plasmaron en informes 
periciales y documentos que fueron aportados al proceso y sirvieron como 
elementos de convicci6n, que constituyen Ia verdad procesal y posteriormente 
fueron valorados por los jueces al emitir sus resoluciones. 

Asi mismo, Ia c6nyuge de Ia presunta victima tuvo amplia participaci6n en el 
enjuiciamiento, solicit6 la practica de examenes periciales, recepci6n de 
testimonios, incluso present6 una acusacwn particular, de la cual desisti6 
posteriormente de manera voluntaria. 

Por otra parte, el representante de las presuntas victimas realiz6 una 
apreciaci6n subjetiva al alegar que los jueces que sustanciaron el proceso 
penal en este caso, no tenian las caracteristicas de independencia e 
imparcialidad, debido a que la jurisdicci6n policial no era el fuero adecuado 
para la investigaci6n, conocimiento y sanci6n de los hechos. 

AI respecto, y como ya se analiz6 en este documento, al momenta en que se 
dieron los infortunados hechos, se encontraba vigente la Constituci6n Politica 
(1984) que determinaba en su articulo 131, lo siguiente: 

Los miembros de Ia Fuerza PUblica gozan de fuero especial, no se les 
puede procesar ni privar de sus grados, honores ni pensiones, sino por 
las causas y en la forma determinadas por Ia ley, a excepci6n de las 
infracciones comunes que las juzgara la justicia ordinaria. 

En este mismo sentido, el mando y la jurisdicci6n se encontraba determinado 
por Ia Ley. Las normas de caracter infra constitucional vinculadas a Ia mat~~:/ 
penal en Ia instituci6n policial eran: Ley de Ia Funci6n Judicial de Ia Po~ 
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Nacional, el C6digo Penal de Ia Policia Civil Nacional2B9 y el C6digo Procesal 
Penal de Ia Policia Civil Nacional29D_ De acuerdo a Ia normas referidas el fuero 
de los miembros de Ia Policia Civil Nacional era aplicable unicamente respecto 
de las infracciones cometidas en ejercicio de la funci6n, en tanto que, los 
jueces comunes eran competentes para juzgar las demas infracciones 
cometidas por los miembros de Ia Policia Nacional, aplicando el C6digo Penal y 
el de Procedimiento Penal Comun. 

Por tanto, el objeto basico de Ia competencia de los tribunales policiales era 
sancionar delitos de funci6n, los cuales estan condicionados a tres elementos: 
a) Que el ilicito penal tenga relaci6n directa con el ambito funcional de Ia 
instituci6n policial; b) Que el ilicito penal se encuentre previsto en el C6digo 
Penal de Ia Policia Civil Nacional; c) Que exista un nexo de causalidad entre el 
delito cometido y Ia funci6n encomendada, que solo puede derivarse del 
cumplimiento deficiente de Ia funci6n, del incumplimiento de Ia 
extralimitaci6n de Ia misma no bastando Ia mera ocasionalidad291_ 

En el presente asunto, se evidencia que los jueces policiales eran los 
competentes ya que los hechos del caso demuestran Ia existencia del posible 
cometimiento de delito de funci6n, toda vez que los miembros policiales se 
encontraban ejerciendo una funci6n esencial a su carrera policial, esto es el 
mantenimiento del arden y Ia tranquilidad publica, asi como Ia seguridad de 
las personas y sus bienes. Se debe recordar que el senor Valencia, se 
encontraba armada, dispar6 contra dos de sus compafteros y se clio 
inmediatamente a Ia fuga, constituyendose en un peligro para Ia sociedad, por 
lo que el Estado tuvo que organizar un operativo policial a fin de detenerlo, 
considerando que se trataba de un delito flagrante, siendo ·finalmente 
localizado y hallado muerto, iniciandose un proceso judicial que culmina con 
el sobreseimiento definitivo de los encausados en raz6n que de las pruebas 
determinaron que Ia causa de muerte se relacion6 con un suicidio292_ 

Asi mismo, se debe recordar que el delito por el cual se proces6 a los 
miembros policiales se encontraba determinado en el C6digo Penal de Ia 
Policia Nacional que en su articulo 227 indicaba: 

"Art. 227.- El homicidio cometido por un policia civil nacional, con 
intenci6n de dar Ia muerte, pero sin ninguna de las circunstancias 

289 C6digo Penal de Ia Policia Civil Nacional, Registro Oficial Suplemento 1202 de 20 
de agosto de 1960 
29o C6digo Procesal Penal de Ia Polida Civil Nacional, Registro Oficial Suplemento 1202 
de 20 de agosto de 1960 
291 Cfr. Tribunal Constitucional de Bolivia, Sentencia Constitucional 0664/2004-R de 
6 de mayo de 2004, Expediente: 2004-08469-17-RAC. 
292 Juzgado del Segundo Distrito de Ia Policia Nacional. auto de sobreseimiento 
definitivo de 11 de noviembre de 1996. (ver anexo 34 de Ia contestaci6n estatal al 
ESAP) 
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detalladas en el articulo siguiente; es homicidio simple y sera reprimido 
con reclusion mayor de ocho a dace afios"293. 

En consecuencia, como ha sostenido el Estado desde el inicio del tramite 
interamericano, en el presente asunto nos encontramos frente a un delito de 
funcion, ya que se configuran los elementos anteriormente descritos, asi 
mismo se cumplio con el principia de legalidad penal y existio una relacion 
entre la comision de la infraccion con el cumplimiento de los deberes 
policiales, sin haberse comprobado de modo alguno que dichas funciones 
hayan excedido el ambito de sus limites, es decir, con un uso 
desproporcionado de la fuerza, por tanto, el juez competente para conocer de 
este asunto era el juez policial, por lo que se comprueba que no existio 
vulneracion al articulo 8.1 ya que el proceso se sustancio ante el juez 
competente. 

Respecto a este punta, el Estado reitera su observacion de que no le 
corresponde ala Corte Interamericana llegar a una conclusion definitiva sabre 
si el senor Valencia cometio suicidio, fue impulsado a cometerlo o fue muerto 
de otro modo mientras se dio el operativo policial, situacion que ya fue 
resuelta por la jurisdiccion interna, Ia conclusion ineludible es que en 
cualquier circunstancia, el Ecuador garantizo el desarrollo de una 
investigacion seria, diligente y con las medidas adecuadas. 

Por otro !ado, Ia idea de carencia de independencia e imparcialidad por parte 
del representante de las presuntas victimas no se encuentra objetivamente 
sustentada. Tanto el juez policial como el juez ordinaria desempeiiaban su 
funcion sometidos a Ia ley y no seglin sus convicciones personales alejadas de 
Ia realidad juridica del caso puesto a su conocimiento. Los jueces de Ia 
jurisdiccion policial, en el caso concreto, estaban sometidos a Ia autoridad de 
Ia ley en el f<iercicio de Ia funcion jurisdiccional que les estaba otorgada, no 
tenian que responder ante sus superiores, por sus decisiones en Ia 
administracion de justicia tal como lo disponia Ia Ley de Ia Funcion Judicial 
de Ia Policia Nacional294. 

En ese sentido, no existe evidencia alguna por Ia cual se pueda aseverar que 
las actuaciones llevadas a cabo en el proceso penal hayan estado dirigidas a 
favorecer y sobreseer deliberadamente a los inculpados, si bien, luego del 
analisis del acervo probatorio, el fiscal de Ia causa resolvio no acusar a los 
sindicados, lo que dio Iugar a que se dicte el sobreseimiento de los mismos por 
parte del juez, aquella apreciacion jurisdiccional fue producto del analisis 
juridico realizado por el juez, quien concluyo a partir de todos los elementos 

293 C6digo Penal de Ia Policia Civil Nacional. Registro Oficial Suplemento 1202 de 20 
de agosto de 1960, Art. 227 ~ 
294 Ley de Ia Funcion Judicial de Ia Policia Nacional. Art. 14.- Son atribuciones y 
deberes de los jueces: 1.- Exigir que no se les impida par ninguna autoridad el 
ejercicio de sus Funciones judiciales; 
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probatorios aportados que el deceso del senor Valencia se debi6 a un suicidio 
y no a un homicidio como se habia especulado. 

Respecto a este punto, el Estado precisa que se garantiz6 el desarrollo de una 
investigaci6n seria, diligente y con las medidas adecuadas, por lo que no le 
corresponde a Ia Corte lnteramericana llegar a una conclusion definitiva sobre 
si el senor Valencia cometi6 suicidio, fue impulsado a cometerlo o fue muerto 
de otro modo mientras se dio el operativo policial, situaci6n que ya fue 
resuelta por Ia jurisdicci6n interna, y constituye cosa juzgada. 

Con relaci6n al tramite de Ia causa y el plaza razonable, Ia jurisprudencia de 
Ia Corte lnteramericana, ha senalado que corresponde al Estado exponer y 
probar Ia raz6n por Ia que se haya requerido mas tiempo del que en principia 
seria razonable para dictar sentencia definitiva en un caso particuJar29s. Asi, el 
Estado reafirma su posicion en relaci6n a no se puede entender que el plazo 
desarrollado en la causa sea violatorio al articulo 8 de la CADH. 

De esta manera, como ya se manifesto, respecto a los elementos que la Corte 
IDH ha determinado para contemplar el plaza razonable, en cuanto a Ia 
complejidad del asunto se observa que este caso es complejo dado que con Ia 
finalidad de determinar la verdad procesal, se desarrollaron varias diligencias 
investigativas, las cuales incluyeron examenes tecnicos, recepci6n de 
testimonies indagatorios los cuales debieron ser ampliados y mas diligencias 
que verifican Ia complejidad del caso. 

Respecto a la actividad procesal del interesado, el Estado comprueba que la 
senora Trujillo particip6 en la causa tanto cuando fue parte procesal como 
cuando dej6 de actuar en la causa, a traves de la solicitud de diversas 
diligencias. Con relaci6n a la actuaci6n de las autoridades judiciales, el Estado 
ha demostrado que su actuar se dio de manera oficiosa, se actuaron pruebas y 
diligencias procesales tendientes a determinar Ia verdad en torno al proceso. 
De tal forma, no se puede entender que el plazo desarrollado en Ia causa no 
haya sido razonable. 

En definitiva, el Estado reitera que el proceso penal en la jurisdicci6n interna 
cont6 con las debidas garantias judiciales, fue sustanciado ante jueces 
independientes e imparciales, se resolvi6 dentro de un plazo razanable, tuvo 
amplia participaci6n de las victimas y culmina con una resoluci6n adoptada 
por los jueces en base a los elementos probatorios constantes en el proceso, en 
definitiva, respet6 los criterios juridicos que hacen parte del estandar 
interamericano de debido proceso, raz6n por Ia cual, el Estado considera que 
no existe vulneraci6n a las garantias judiciales establecidas en el articulo 8 de 
la Convenci6n Americana. 

295 Corte IDH. Caso 19 comerciaotes vs. Colombia. Fonda, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 5 de julio de 2004. Serle C. No. 109. Parr. 191. 
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4.2.4 lnexistencia de vulneracion del articulo 25 de la Convencion 
Americana sabre Derechos Humanos 

La jurisprudencia del Tribunal interamericano ha sido consistente en indicar 
que el articulo 25.1 establece, "en terminos amplios, !a obligaci6n a cargo de 
los Estados de ofrecer, a todas las personas sometidas a su jurisdicci6n, un 
recurso judicial efectivo contra aetas violatorios de sus derechos 
fundamentales"296_ Asi tam bien !a jurisprudencia ha referido que los Estados 
tienen !a responsabilidad de establecer normativamente y asegurar !a debida 
aplicaci6n de los recursos efectivos y de las garantias del debido proceso legal 
ante las autoridades competentes, que amparen a todas las personas bajo su 
jurisdicci6n contra aetas que violen sus derechos fundamentales o que 
conlleven a !a determinacion de los derechos y obligaciones de estas297_ 

En atenci6n a los precedentes jurisprudenciales expuestos, el Estado 
ecuatoriano considera que el proceso penal policial fue el recurso efectivo a ser 
empleado en el ambito intemo, dado que el mismo estaba determinado 
constitucional y lega!mente, pero ademas garantizaba !a existencia de un 
debido proceso ante las autoridades competentes, en este caso, por existir Ia 
investigaci6n de un delito de funci6n, !a jurisdicci6n penal policial era !a 
competente, dado que se encontraba sujeta a lo determinado constitucional y 
legalmente. 

Adicionalmente, el Tribunal Interamericano ha seiialado que para que exista 
un recurso efectivo, no basta con que este previsto en las normas intemas, o 
que se considere formalmente admisible, sino que ademas es indispensable 
que sea realmente id6neo para detectar si se ha incurrido en una violaci6n de 
derechos humanos, y que en lo posible se constituya en un remedio para tal 
vulneraci6n29B. A partir de lo anterior, pueden enumerarse cuatro condiciones 
basicas que debe cumplir un recurso dentro del estandar interamericano, esto 

296 Corte IDH. Caso Duque vs. Colombia. Excepciones Prelirninares. Fonda. 
Reparaciones y Costas. 26 de febrero de 2016. Parr. 147. Cfr. Caso Velasquez 
Rodriguez Vs. Honduras. Excepciones Preliminares, parr. 91, y Caso Galindo 
Cardenas y otros Vs. Peru. Excepciones Preliminares, Fon.do, Reparaciones y Costas, 
parr. 219. 
297 Corte IDH. Caso de los "Niiios de la Calle" (Villagran Morales y otros) Vs. 
Guatemala. Fonda. Sentencia de 19 de noviembre de 1999. parr. 237, y Caso Omar 
Humberto Maldonado Vargas y otros Vs. Chile. Fonda, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 02 de septiembre de 2015. Serie C No. 300, parr. 123. 
29B Corte IDH. Caso L6pez Mendoza Vs. Venezuela. Fonda Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 1 de septiembre de 2011 Serle C No. 233, parr. 184. Cfr. Corte IDH, 
Garantias Judiciales en Estados de Emergencia (arts. 27 .2, 25 y 8 Convenci6n 
Americana sabre Derechos Humanos), Opinion Consultiva OC-9/87, 6 de octubre de 
1987, Serie A No. 9, parr. 24; Corte IDH, Caso Abril Alosilla vs. Peru y otros, Sentencia 
de Fonda Reparaciones y Costas, 4 de Marw de 2011. Serie C No. 223, parr.7~5, y 
Corte IDH, Caso Mejia Idrovo vs. Ecuador, Sentencia de Excepciones Preliminares, 
Fonda, Reparaciones y Costas, 5 de julio de 2011, Serle C No. 228, parr. 94. / 
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es, debe ser accesible, adecuado e id6neo, rapido y sencillo. Estas condiciones 
senin analizadas en cuanto a! proceso penal instaurado por Ia muerte del 
senor Valencia, motivo por el cual, el Estado no violent6 el articulo 25 de Ia 
CAD H. 

La Corte IDH en el caso Castaneda Gutman vs. Estados Unidos Mexicanos, 
indic6 lo siguiente: "Si una determinada acci6n es el recurso destinado por Ia 
ley para obtener Ia restituci6n del derecho que se considera violado, toda 
persona que sea titular de dicho derecho debe tener Ia posibilidad real de 
interponerlo"299, esto quiere decir, que el recurso debe ser accesible para las 
personas que sientan o se vean afectadas por una violaci6n a sus derechos. 
En el presente asunto, el proceso penal policial fue accesible para Ia senora 
Trujillo, ya que se desarrollo de manera oficiosa, es decir, una vez que Ia 
autoridad tuvo conocimiento del hecho inici6, sin dilaciones, Ia investigaci6n 
correspondiente. De igual manera, se ha demostrado que Ia presunta victima 
al presentar su acusaci6n particular se convirti6 en parte procesal, 
facultandole asi Ia posibilidad de participar ampliamente en el proceso penal, 
a traves de Ia solicitud de diligencias probatorias, e inclusive le brindaba Ia 
posibilidad de ejercer acciones impugnatorias. Asi mismo, el hecho de ser 
acusadora particular le brindaba Ia plena posibilidad del resarcimiento de los 
daii.os y perjuicios ocasionadosJoo. Sin embargo, se debe recordar que Ia 
senora Trujillo decidi6 voluntariamente separarse de Ia causa penal, en raz6n 
del desistimiento planteado por su persona, circunstancia que de ningU.n 
modo debe ser entendida como una limitaci6n a! proceso, dado que Ia causa 
penal continuo y culmina en el aii.o 1997. Por lo tanto, se verifica que Ia 
senora Trujillo tuvo a su disposici6n Ia interposici6n de Ia acci6n penal a 
traves de Ia acusaci6n particular, lo cual demuestra que el proceso penal 
policial fue un recurso accesible para Ia presunta victima, por lo que no se 
presentaria una vulneraci6n a! articulo 25 de Ia Convenci6n. 

299 Corte IDH. Caso Castaii.eda Gutman Vs. Estados Unidos Mexicanos. Excepciones 
Preliminares, Fonda, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de agosto de 2008. Serle 
c No. 184, Parrafo 106 
Joo C6digo de Procedimiento Penal (1983). Ley 134. Registro Oficial 511 de 10 de junio 
de 1983. Art 14, Art. 329.- Los que hubieren sido declarados culpables del delito 
pagaran solidariamente las costas procesales. 
Los daii.os y perjuicios seran pagados, asimismo, en forma solidaria, par todos los 
condenados contra quienes se haya reclamado mediante acusaci6n particular. 
En Ia sentencia se ordenara expresamente el pago de estas obligaciones. Ver tambien 
Art. 448.- La sentencia dictada par el Juez sera motivada y debera condenar o 
absolver. 
En caso de sentencia condenatoria se ordenara el pago de costas y se mandara pagar 
los daii.os y los perjuicios, si se hubiera propuesto acusaci6n particular. 
En caso de sentencia absolutoria se condenara en costas al denunciante o acusador 
particular que hubiese procedido temerariamente. 
La liquidaci6n de las costas Ia hara el mismo Juez de Ia causa. 
En cuanto a los honorarios de los abogados defensores, se los fijara de conformidad 
con Ia Ley. 
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De otro lado, desde la primera sentencia emitida por este Tribunal se indic6 
que los recursos son adecuados cuando "la funci6n de esos [---], dentro del 
sistema del derecho interno, sea id6nea para proteger la situaci6n juridica 
infringida"30J_ Al presentarse un delito de funci6n policial, el recurso adecuado 
o id6neo para proteger la situaci6n juridica infringida era el proceso penal 
policial, ya que el mismo buscaba el esclarecimiento de la verdad de los 
hechos a traves del analisis y estudio de diversos elementos probatorios, lo 
cual permitia determinar la responsabilidad penal, o no, del procesado. 

En este mismo sentido, y tal como lo indic6 el perito en la audiencia este 
proceso era de caracter inquisitivo302 y contemplaba diversas etapas 
procesales303; pre -procesal, sumario, intermedia, plenario e impugnatoria. 
Todas estas etapas estaban guiadas par la autoridad judicial. 

Adicionalmente, el proceso penal policial tambien le facultaba a la parte 
afectada, en este caso la senora Trujillo, requerir los daiios y petjuicios 
ocasionados por el cometimiento del hecho ilicito. Por lo tanto, se verifica que 
el proceso penal policial cumplia con el requisite de idoneidad y adecuaci6n 
planteado en el articulo 25 de la CADH. 

En el caso sustanciado por la muerte del senor Valencia, se observa que el 
proceso se constituy6 en el recurso efectivo y eficaz, ya que implic6 a traves de 
su desarrollo, la posibilidad real de alcanzar la protecci6n judicial requerida. 
Asi mismo, se verifica que en el enjuiciamiento penal por la muerte del senor 
Valencia, los familiares de la presunta victima tuvieron abierta la posibilidad 
juridica de solicitar al juez la practica de diversas diligencias probatorias, 
proponer la acusaci6n particular e interponer los recursos impugnatorios 
previstos en la legislaci6n adjetiva penal policial vigente en el Ecuador en la 
epoca, por lo que no existi6 ninguna limitaci6n en cuanto al acceso a la 
justicia. 

Otra de las caracteristicas contempladas por la Corte, es la rapidez y sencillez 
del recurso, en este asunto el Estado considera que el proceso penal policial 
se sustanci6 en un tiempo adecuado, en raz6n de los elementos probatorios 
desarrollados, y fue sencillo, dado que como se ha indicado en el punto 3 de 
este escrito, el proceso penal policial contemplaba las mismas acciones que el 
proceso penal ordinaria, por lo que no generaba o limitaba a las partes en la 
obtenci6n de justicia, sino que por el contrario, era efectivo para garantizar a 
las partes la satisfacci6n de sus pretensiones. 

301 Corte JDH. Caso Velasquez Rodriguez Vs. Honduras. Fonda. Sentencia de 29 de 
julio de 1988. Serle C No. 4, Parrafo 64 
302 Corte IDH. Audiencia caso Valencia Hinojosa vs. Ecuador, 55oPen~'odo 
Extraordinario de Sesiones. Mexico 25 de agosto de 2016. Declaraci6n del seiior Juan 
Pablo Alban. Min 10:15:08 
303 Ibid . / 
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Todo lo manifestado demuestra que el proceso penal policial fue el recurso 
efectivo a ser empleado en esta causa, en este mismo sentido, es importante 
referir que !a senora Patricia Trujillo desisti6 de !a causa, por lo que, en 
aplicaci6n de !a norma adjetiva ordinaria fue separada como parte procesal, lo 
cual conllev6 a que el proceso continue sin su participaci6n y genere una 
aceptaci6n en cuanto a !a decision judicial adoptada. Ahara bien, !a Corte 
Suprema de Justicia del Ecuador ha indicado que: 

"El desistimiento es la declaraci6n de voluntad del acusador de no 
continuar el ejercicio de la acci6n en un proceso pendiente abierto 
por su iniciativa. Cuando se trata de una acci6n penal privada el 
desistimiento tiene que ser aprobado por sentencia y pone fm al 
proceso, pero si se trata de acci6n por delito pesquisable de oficio 
tiene que aprobarse mediante auto que extingue Ia relaci6n juridico 
procesal del desistente, pero sin dar fin al proceso por el interes 
publico de 1a acci6n"304. 

Justamente en el proceso judicial por !a muerte del senor Valencia se present6 
lo determinado por !a Corte Suprema, ya que a pesar de haberse presentado el 
desistimiento por parte de !a esposa del senor Valencia el proceso prosigui6 
hasta culminar en el aflo 1997 con un auto de sobresirniento definitivo. Es 
necesario indicar que el hecho de desistir tambien conllev6 a que !a senora 
Trujillo no pueda reclamar los daflos y perjicios que considere afectados, dado 
que voluntariamente decidi6 separarse de !a causa y no continuar con su 
reclamaci6n. 

El Estado ecuatoriano ha demostrado que el proceso penal era el recurso 
id6neo a ser empleado en este asunto, ya que al conocerse del presunto 
cometimiento de un delito de funci6n, !a jurisdici6n especial era !a competente 
para investigar, juzgar y de ser el caso sancionar a los responsables. En esta 
misma linea, este recurso no debe ser analizado unicamente a traves del 
resultado del mismo, sino que debe ser comprendido de manera integral, ya 
que se debe recordar que !a obligaci6n estatal no implica resultados favorables 
para los recurrentes. Por lo que, al verificarse que el proceso penal policial fue 
el recurso adecuado y efectivo para esclarecer, investigar y de ser el caso 
sancwnar a los responsables, el Tribunal no podra determinar !a 
responsabilidad intemacional del Estado respecto al articulo 25 de la 
Convenci6n. 

4.3. REPARACIONES 

El Estado ecuatoriano en su contestaci6n al ESAP present6 su pos1c10n 
juridica en tomo a las reparaciones solicitadas por !a CIDH y !a representaci6n 

304 Anexo 5: Corte Suprema de Justicia. Sala de lo Penal. 30 de mayo de 2002. Gaceta 
judicial 9. 
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de las presuntas victimas en este asunto. Sin embargo, a continuaci6n se 
realizaran precisiones en tomo a puntas adoptados en la audiencia publica del 
caso. 

4.3.1. Sobre los beneficiarios de las eventuates reparaciones 

En el Informe de Admisibilidad y Fonda No. 90/14 emitido por la CIDH, se 
consider6 como presuntas victimas unicamente a el senor Luis Valencia 
Hinojosa y su esposa, senora Patricia Trujillo Esparza3os_ Este mismo criteria 
lo mantuvo el representante de las presuntas victimas, quien en su escrito de 
solicitud, argumentos y pruebas dijo: 

"286. En el presente caso Luis Jorge Valencia Hinojosa y su viuda la 
senora Patricia Trujillo Esparza seran los beneficiarios de las 
reparaciones que ordene el H. Tribunal Interamericano"306_ 

Por lo tanto, el Estado, en caso de ser declarado por la Corte, responsable de 
Ia vulneraci6n a los derechos contenidos en Ia Convenci6n Americana sabre 
Derechos Humanos, unicamente reconocera a los beneficiarios anteriormente 
referidos, toda vez que tanto la CIDH en su informe de admisibilidad y fonda; 
como los representantes los consideraron como tales. 

Por otra parte, en la audiencia celebrada ante Ia Corte IDH, se expuso 
circunstancias vinculadas a Ia hija de los senores Valencia y Trujillo, las 
cuales podian ser entendidas como un mecanismo de inserci6n al proceso a Ia 
senora Karen Valencia Trujillo como posible victima de este asunto en raz6n 
del art. 63.1 de Ia CADH. Sin embargo, el Estado ecuatoriano estaria en 
desacuerdo con tal disposici6n, toda vez que el propio Tribunal ha indicado 
que: 

"El Tribunal reitera que se considera parte lesionada a aquellas 
personas que han sido declaradas victimas de violaciones de alglin 
derecho consagrado en Ia Convenci6n. La jurisprudencia de este 
Tribunal ha indicado que las presuntas victimas deben estar senaladas 
en Ia demanda y en el informe de la Comisi6n seglin el articulo 50 de Ia 
Convenci6n. Por ende, de conformidad con el articulo 33.1 del 
Reglamento de Ia Corte, corresponde a Ia Comision, y no a este 
Tribunal, identificar con precision y en Ia debida oportunidad 
procesal a las presuntas victimas en un caso ante Ia Corte"3D7. 

3os CIDH. Informe No. 90 j 14. Petici6n 11.442. Admisibilidad y Fonda. Luis Jorge 
Valencia Hinojosa c. Ecuador. 4 de noviembre de 2014. Conclusiones pun to a y b 
306 Escrito de Solicitud Argumentos y Prue bas presentado por Ia Comisi6n Ecumenica 
de Derechos Humanos. 14 de mayo de 2015. 
307 Corte IDH. Caso Chaparro y Lapo vs. Ecuador. Excepciones Preliminares. Fonda. 
Reparaciones y Costas. 21 de noviembre de 2007. Parr. 224. Cfr. Caso de las Masacr~es .· 
de ltuango Vs. Colombia. Excepci6n Preliminar, Fonda, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 1 de julio de 2006 Serle C No. 148, parr. 98, y Caso Goiburu y otros Vs. 
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Justamente, en aplicacion al precepto jurisprudencial, el senor Vicepresidente 
de Ia Corte IDH, expuso lo siguiente: 

[ ... ] para Ia Comision Interamericana nada mas para ver si estoy bien 
en el informe de Fondo esta como presunta victima el senor Jorge Luis 
Valencia Hinojosa, bueno su esposa, su viuda Ia senora Patricia 
Alexandra Trujillo Esparza que tuvimos como declarante, pero no 
aprecio con incluir a Ia hija de Ia senora Trujillo y del senor Valencia 
esto se debio a que no se tenia conocimiento o alguna otra 
circunstancia por que hoy salio que habia una nina de por medio 
cuando sucedieron los hechos? 

La Comision Interamericana, a traves de su representante absolvio Ia 
inquietud del senor Magistrado, indicando lo siguiente: 

"Gracias, justamente Ia Comision Interamericana en su informe de 
admisibilidad y fondo con base en Ia prueba que disponia Ia Comision 
no contaba con los elementos que Ia Corte en este momento ha recibido 
respecto de Ia hija del senor Valencia" 

Respecto a Ia alegacion de Ia CIDH, el Estado debe indicar que Ia misma no 
responde a Ia realidad del proceso interno e interamericano, toda vez que de Ia 
informacion que reposa en el expediente del proceso tramitado ante Ia 
Comision se verifica que el Estado remitio todo el proceso penal vinculado a Ia 
muerte del senor Valencia, proceso que fue empleado y presuntamente 
analizado por Ia CIDH para emitir su pronunciamiento de Admisibilidad y 
Fondo, del cual se desprenden dos declaraciones de Ia senora Trujillo en las 
cuales da a conocer que tenia una hija3os_ Pero adicionalmente, como lo indico 
el Estado lineas atras, los representantes tampoco han considerado pertinente 
considerar a Ia senora Karen Valencia como posible beneficiaria de las 
reparaciones. 

Es importante referir que estas declaraciones fueron conocidas por Ia CIDH ya 
que las mismas se encuentran referidas en el Informe de Admisibilidad y 
Fondo No. 90/14, por lo tanto, Ia omision efectuada por Ia CIDH al no 
considerar a Ia hija del senor Valencia como presunta victima no puede 
generar ahora Ia posibilidad de inclusion de nuevas victimas, toda vez que se 
ha demostrado que Ia CIDH conocia de Ia existencia de Ia hija de los senores 
Valencia y Trujillo. Y ademas, los propios representantes no han considerado 
como victima a Ia senora Valencia Trujillo, por lo que, si inclusion generaria 

Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de septiembre de 2006. 
Serle C No. 153, parr. 29. 
Jos Declaraci6n de Patricia Trujillo de 18 de agosto de 1993. Ver tambien: Declaraci6n 
de Patricia Trujillo de 16 de diciembre de 1993. 
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una vulneraci6n al marco factico y por ende una limitaci6n al ejercicio de 
defensa oportuna del Estado. 

4.3.2. Medias de Compensacion Indemnizatoria 

Sobre este punto es importante referir que en la audiencia publica del caso, el 
representante de las presuntas victimas solicit6 a la Corte fije medidas de 
reparaci6n en "equidad"3o9, sin embargo, en su escrito de solicitud, 
argumentos y pruebas, el representante si determin6 montos compensatorios, 
los cuales a continuaci6n seran analizados. 

Da:iio Material 

Forman parte del daiio material, el lucro cesante y el daiio emergente. En 
relaci6n al lucro cesante, los representantes de la presunta victima han 
considerado como valor compensatorio, la cantidad de ciento cincuenta mil 
d6lares, toda vez que el senor Valencia dej6 de percibir las remuneraciones 
que le corresponderian, desde el aiio 1993 hasta la presente fecha31o. 

A1 respecto, y como se indica en la audiencia publica, el dia en que 
sucedieron los hechos, el senor Valencia cometi6 faltas penales y disciplinarias 
que se encontraban determinadas en la normativa policial311_ Asi el dia 3 de 
diciembre de 1992, el senor Valencia estando en horas de servicio, abandon6 
su puesto de trabajo, dirigiendose a una tienda del sector con el prop6sito de 
ingerir alcohol, acciones que constituian faltas disciplinarias de segunda y 
primera clase respectivamente, establecidas en los articulos 367 numeral 6, y 
366 numeral 13 del C6digo Penal de la Policia Civil Nacional, que disponian: 

"Art. 367. 6.- Los que no se encontraran en su puesto para actos de 
servicio; 

Art. 366. 13.- Los que se presentan embriagados en publico o en 
funciones de servicio"312, 

309 Corte Interamericana de Derechos Humanos. audiencia PUblica del Caso. Alegatos 
presentados por el senor Cesar Duque. 
310 Escrito de Solicitud, Argumentos y Pruebas. Parr. 273 
311 C6digo Penal de Ia Policia Civil NacionaL Codificaci6n 42. Registro Oficial 
Suplemento 1202. 20 de agosto de 1960. Articulo 2: Delito es toda acci6n u omisi6n 
imputable cometida par un individuo perteneciente a Ia Policia Civil Nacional, en 
servicio activo, o en situaci6n transitoria, sancionada con prisi6n o reclusiOn en este 
C6digo. Art. 3: Falta disciplinaria es toda acci6n u omisi6n imputable, cometida par 
un individuo perteneciente a la Policia Civil Nacional, en servicio activo, o en situaci6n 
transitoria, que no este calificada como delito, y que sea reprimida con una sanci6n 

312 C6digo Penal de Ia Policia Civil Nacional. Codificaci6n 42. Registro Oficial 
Suplemento 1202. 20 de agosto de 1960 

prevista en este C6digo o en el Reglamento Disciplinario de Ia Instituci6n. ~ 
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Estas faltas podian ser sancionadas administrativamente por un oficial 
superior, con arresto o suspension de funciones313. Es preciso mencionar que 
el senor Valencia, habia cometido con anterioridad las mismas faltas 
disciplinarias, asi, en abril de 1990, el senor Valencia, fue sancionado por 15 
dias por haber cometido Ia falta dispuesta en el articulo 367 numeral 6 del 
C6digo Penal de Ia Policia Civil Nacional; yen abril de 1991, fue sancionado 
por 4 dias, por haber cometido Ia falta disciplinaria dispuesta en el articulo 
366 numeral 13314, lo que contradice a lo alegado por su esposa en audiencia, 
respecto a que el senor Valencia no acostumbraba a ingerir alcohol y que lo 
hizo una vez en un evento familjar31s_ 

Por otra parte, el senor Valencia, como se expuso en Ia seccwn de marco 
factico, dispar6 e hiri6 a su superior, el capitan Venegas, y a su compaiiero, el 
cabo segundo Luis Humberto Lema, conducta que se acopla a Ia figura penal 
de lesiones, Ia cual se encontraba tipificada tanto en el C6digo Penal 
ordinario316 como policial317, motivo por el cual el senor Valencia habria sido 
procesado en el ambito interno. 

Asi, segU.n se desprende de los informes medicos correspondientes, el senor 
Luis Lema, a causa de Ia herida de bala causada por el senor Valencia, tuvo 6 
dias de incapacidad31B, lo que se configuraria el delito de lesiones dispuesto en 
el articulo 463, del C6digo Penal Ordinaria, que disponia: 

"Art. 463.- El que hiriere o golpeare a otro, causandole una enfermedad 
o incapacidad para el trabajo personal, que pase de tres dias y no de 
ocho, sera reprimido con prisi6n de quince dias a tres meses y multa de 
seis a doce d6lares de los Estados Unidos de Norte America."319 

313 Id. Articulos 366 y 367. 
314 Anexo 3: Hoja de vida Sr. Luis Valencia Hinojosa. 
315 Corte IDH. Audiencia del caso Valencia Hinojosa. Declaraci6n senora Patricia 
Trujillo. 25 de agosto d9: e 2016. Min 44:55 
316 C6digo Penal (1983) Art. 465.- Si los golpes o heridas han causado una 
enfermedad o incapacidad para el trabajo, quepase de treinta dias y no exceda de 
noventa, las penas sen3.n de prisi6n de seis meses ados aiios, y 
multa de dieciseis a cuarenta y siete d6lares de los Estados Unidos de Norte America. 
En caso de concurrir alguna de las circunstancias del Art. 450, Ia prisi6n sera de uno 
a tres aflos, y Iamulta de dieciseis a s€senta y dos d6lares de los Estados Unidos de 
Norte America. 
317 C6digo Penal de Ia Policia Civil NacionaL Art. 243.- Si los golpes o heridas han 
causado una enfermedad o incapacidad para el trabajo personal que pase de noventa 
dias, o una incapacidad permanente para los trabajos o que hasta entonces se 
hubiese dedicado habitualmente el ofendido, o una enfermedad grave, o Ia perdida de 
un 6rgano principal, Ia pena sera de prisi6n de cuatro a cinco aflos. 
En caso de concurrir alguna de las circunstancias del Art. 228, Ia pena sera de 
reclusiOn menor ordinaria de tres a seis afios. 
318 Anexoll: Clinica Chimborazo, certificado medico de 3 de diciembre de 1992. 
319 C6digo Penal, Registro Oficial Suplemento No. 14 7 de 22 de enero de 1971. 
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Por otro !ado, el capitan Joffre Venegas, tuvo 32 dias de incapacidad, lo que se 
enmarca en lo determinado en Ia ley penal como deli to de lesiones tipificado en 
el articulo 465 del C6digo Penal ordinaria, que establecia: 

"Art. 465.- Si los golpes o heridas han causado una enfermedad o 
incapacidad para el trabajo, que pase de treinta dias y no exceda de 
noventa, las penas seran de prisi6n de seis meses a dos aiios, y multa 
de dieciseis a cuarenta y siete d6lares de los Estados Unidos de Norte 
Am6rica."32D 

En tal sentido, dichas acciones, habrian tenido como consecuencia un 
procesamiento judicial penal y consecuentemente Ia separaci6n del sefior 
Valencia de Ia instituci6n policial a traves de su baja321, en virtud de lo 
dispuesto en el articulo 4 2, literal d), de Ia Ley de Personal de Ia Policia 
Nacional: 

"Art. 42: Los miembros de Ia Policia Nacional seran dados de baja sin 
pasar por Ia situaci6n transitoria en los siguientes casos: d) por 
sentencia condenatoria de conformidad a los C6digos Penales." 

Por tanto, el sefior Valencia no habria recibido mas salarios, ni bonificaciones, 
puesto que ya no habria sido miembro de Ia instituci6n policial, por lo que el 
requerimiento efectuado por los representantes, es infundado y debera ser 
desechado por la Corte IDH. 

Por otro lado, respecto al daiio emergente, los representantes de las presuntas 
victimas, han solicitado a Ia Corte IDH ordene el pago de$ 5.000,00 (cinco mil 
d6lares), por conceptos de gastos incurridos en el funeral del sefior Valencia, 
atenci6n psicol6gica a la sefiora Trujillo y el no pago del sueldo de diciembre 
de 1992 por parte de Ia instituci6n policial. Sabre esto, Ia senora Trujillo en la 
audiencia dijo "recuerdo que el tema del entierro y todas esas cosas para el 
traslado lo asumi6 el seguro"322, en tal sentido, su requerimiento no se acopla 
a Ia realidad expuesta por Ia propia presunta victima, por lo que no debera ser 
considerado tal rubro. 

Asi mismo, de Ia informacion proporcionada por el Institute de Seguridad 
Social de Ia Policia Nacional, se desprende que la sefiora Patricia Trujillo, 

320 Ibidem. 
321 Ley de Personal de Ia Policia Nacional. Registro Oficial No. 710 de 14 de noviembre 
de 1978. Articulos 40: Servicio Pasivo es Ia situaci6n de un miembro de Ia Policia 
Nacional en Ia que, sin perder su jerarquia ni su caracter profesional, deja de 
pertenecer a los cuadros permanentes de Ia lnstituci6n con arreglo a Ia Ley de 
Pensiones en vigencia. Art. 42: Los miembros de Ia Policia Nacional seran dados de 
baja sin pasar por Ia situaci6n transitoria en los siguientes casas: d) por sentencia 
condenatoria de conformidad a los C6digos Penales ~ 
322 Corte IDH. Audiencia publica del caso Valencia Hinojosa vs. Ecuador. 25 de agost 
de 2016. Alegatos senor Cesar Duque. Min. 03:39:19 
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desde el 4 de diciembre de 1992 fue beneficiaria de montepio323, en razon a lo 
determinado en Ia Ley de Pensiones de las Fuerzas Armadas, aplicable a los 
miembros de Ia Policia NacionaJ324. Tambien, fue beneficiaria de una 
liquidacion correspondiente a Ia mortuoria y a las pensiones acumuladas del 
senor Valencia, por un valor de un millen ochenta y nueve mil setenta y 
cuatro sucres32s, monto que tenia como fmalidad cubrir los gastos 
relacionados a! deceso del senor Valencia, de esta forma, el Estado solicita a Ia 
Corte que deseche Ia pretension relacionada a! daiio emergente, situaciones 
que tam bien reconocio Ia senora Trujillo en Ia audiencia. 

Adicionalmente, es importante tomar en cuenta que Ia senora Patricia Trujillo, 
en el ambito intemo desistio de continuar con Ia acusacion particular 
formulada en contra de los policias presuntamente involucrados en Ia muerte 
de su esposo, lo cual mas alia del resultado, tiene como efecto Ia imposibilidad 
de reclamar, de ser el caso, los daiios y peijuicios pertinentes. 

De otro !ado, el Estado hace notar que en el presente asunto, Ia senora 
Patricia Trujillo no ha solicitado reparacion material por Ia supuesta 
vulneracion a sus derechos humanos, motivo por el cual, en aplicacion 
ana.Joga del caso Espinoza Gonzales vs. Peru, en el cual Ia Corte indico "La 
Corte toma nota que ni Ia Comision ni los representantes solicitaron el pago de 
daiio material, por lo que, en este caso, no ordenara una indemnizacion por 
este concepto"326, en tal virtud, el Tribunal no debera determinar un rubro por 
daiio material a favor de Ia senora Trujillo. 

Daiio Inmaterial 

La Corte IDH ha determinado que el daiio inmaterial puede comprender tanto 
los sufrimientos y las aflicciones causados a las victimas directas y a sus 
allegados.327 AI respecto, los representantes de las presuntas victimas han 
solicitado el monto de cincuenta mil d6lares, sustentandolo en que 

323 Seglin el diccionario juridico de Guillermo Cabanellas, el montepio son: Fondos, 
capitales o depositos de dinero que, mediante descuentos a los componentes de un 
cuerpo o profesi6n, o par especiales contribuciones de los mismos 1 estan destinados a 
favorecerlos en sus necesidades, a facilitarles recursos para determinadas obras y 
para pagar pensiones a la viuda y huerfanos que el miembro del montepio puede 
dejar. 
324 Ley de Pensiones de las Fuerzas Armadas. Registro oficial Suplemento 356 de 6 de 
noviembre de 1961. Articulo 134-I.- Los beneficios del presente Decreta se haran 
extensivos a los pensionistas de retiro, invalidez y montepio de la Policia Civil 
Nacional. 
325 Institute de Seguridad Social de la Policia Nacional. Oficio No. I-OF-2015-0948-
DPR-ISSPOL, 30 de julio de 2015. 
326 Corte !DH. Caso Espinoza Gonzalez vs. Peril. Excepciones Preliminares. Fondo. 
Reparaciones y Costas. 20 de noviembre de 2014. Parr. 334 
327 Corte IDH. Caso Bulacio vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones, Costas y Gastos. Sentencia de 18 de septiembre de 2003. Parr. 100 
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supuestamente Ia senora Trujillo nunca pudo llevar una vida social y !aboral 
en forma normaJ32B, que siempre se mantuvo muy apartada del resto de 
personas, y que no le intereso rehacer su vida sentimentaJ.329 

De Ia informacion proporcionada en el ESAP y en Ia audiencia publica de este 
caso se desprende que Ia senora Trujillo, prosiguio con su vida, que culmino 
sus estudios330 y que se ha desempenado laboralmente en actividades 
vinculadas a Ia contabilidad331, asi mismo, ha laborado en instituciones 
publicas y privadas332; y se suspendio a su favor el beneficia de montepio 
porque contrajo nuevamente matrimonio333_ De esta forma, Ia alegacion 
expuesta por los representantes carece de veracidad, situacion que debeni. set 
considerada por Ia Corte IDH. 

4.3.3. Medidas de satisfaccion y garantias de no repeticion 

Las medidas de satisfaccion son aquellas acciones de caracter simbolico no 
pecuniario, bajo este parii.metro, los representantes de las presuntas victimas 
han solicitado a Ia Corte, ordene a! Estado que efectue una investigacion 
completa e imparcial que permita establecer Ia verdad de lo ocurrido el 3 de 
diciembre de 1992, el establecimiento de politicas publicas de capacitacion en 
derechos humanos a Ia fuerza publica, jueces y fiscales y Ia publicidad de Ia 
decision efectuada en el presente asunto33<. 

Sobre lo solicitado, el Estado ha demostrado que en el presente asunto no se 
han conculcado derechos humanos, por lo que Ia Corte IDH no podria 
determinar este tipo de reparaciones; adicionalmente las pretensiones 
efectuadas por los representantes de las presuntas victimas no proceden en 
razon del siguiente anii.lisis: 

En cuanto a Ia investigacion, el Estado considera que las diligencias 
efectuadas por las autoridades judiciales se enmarcaron en los estii.ndares 
internacionales de debida diligencia, como se indico en el anii.lisis de fondo. 
Adicionalmente, como se vera mas adelante, Ia presunta vuln.eracion a los 
derechos del senor Valencia no constituye una grave violacion a derechos 

328 Escrito de Solicitud, Argumentos y Pruebas. Parr.274-279 
329 Escrito de Solicitud, Argumentos y Pruebas. Parr.125. 
330 Escrito de Solicitud, Argumentos y Pruebas. Parr.122. 
331 Servicio de Rentas Internas. Informacion del Contribuyente. Informacion disponible 
en la Pagina WEB del SRL Disponible en: 
https: I I declaraciones.sri. gob.ec lfacturacion -internet! consultas lpu blico lruc-
dato s2. j spa 
332 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Oficio No. IESS-UPACP-2015-17978-0 
de 13 de agosto de 2015. 
333 Instituto de Seguridad Social de Ia Policia Nacional. Oficio No. I-OF-2015-0¥948-
DPR-ISSPOL, 30 de julio de 2015. 
334 Escrito de solicitud, argumentos y pruebas presentado por CEDHU, parr .. 282 . 
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humanos por tanto el requerimiento de apertura de un proceso es 
improcedente. 

Respecto a la formaci6n en derechos humanos a miembros policiales, es 
preciso informar que la misma se implementa a traves de diferentes 
programas y planes de capacitaci6n, asi el Departamento de Derechos 
Humanos conjuntamente con la Direcci6n de Planificaci6n de la Policia 
Nacional del Ecuador manejan el "Programa de Capacitacion Integral 
Continua", mediante el cual se imparte conocimientos respecto a derechos 
humanos, uso progresivo de la fuerza, garantias constitucionales, entre otros, 
con la finalidad de que los miembros policiales repliquen lo aprendido en las 
aulas. Asi, podemos verificar que en febrero de este aiio, 47.000 policias 
fueron capacitados en "Derechos Humanos y Uso Progresivo de la Fuerza"335 

De otro !ado, la capacitacion a funcionarios judiciales se ve reflejada a traves 
de la formaci6n educativa que reciben en la Escuela de la Funci6n Judicial, 
instituci6n que tiene como objetivo fomentar una administraci6n de justicia 
oportuna y transparente a traves del fortalecimiento de las competencias 
laborales de Jueces, Fiscales, Defensores PUblicos, Abogados, Servidores 
Judiciales y estudiantes de derecho.336 

En esta misma linea, se debe indicar que entre los cursos disponibles para 
funcionarios publicos contemplados para el aiio 2016, estan los siguientes: 

• Teoria del Delito y Pena: Un repaso en la evolucion dogmatica en el 
Ecuador. Dirigido ajueces penales de la provincia de los Rios. 

• Programa: Codigo Organico Penal Integral (COIP) Actualizacion 
2016. Dirigido ajueces penales a nivel nacional. 

• Curso sobre formas extremas de violencia de genera: Femicidio y 
Trata. Dirigido ajueces penales, defensores y fiscales a nivel nacional, 

• Taller de capacitacion a notarios sobre igualdad y no 
discriminacion en el Ecuador. Dirigidos a notarios a nivel nacional. 

• Capacitacion sobre garantias penitenciarias. Dirigido a los jueces, 
secretarios y ayudantes de la provincia de Cotopaxi. 

• Introduccion en garantias penitenciarias. Dirigido a jueces penales y 
jueces penitenciarios a nivel nacional. 

• Curso sobre la sentencia y su motivacion. Dirigido jueces penales de 
la provincia de Morona Santiago. 

• Curso de abordaje integral de violencia. Dirigida a Jueces de Cortes 
Provinciales a nivel nacional. 

335 Ver: Policia Nacional del Ecuador. Inauguracion del programa de capacitacion en 
Derechos Humanos y Uso Progresivo de Ia Fuerza. 2 de febrero de 2016. Informacion 
disponible en: http: //www.policiaecuador.gob.ec/inauguracion-dedel-programa-de
capacitacion-en-derechos-humanos-y-uso-progresivo-de-la-fuerza/ 
336 Escuela de Ia Funcion Judicial. Mision, Vision, Disponible en: 
http:j 1 escuela.funcionjudicial.gob.ec I elj I# Mision Vision 
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• Curso de abordaje integral de violencia. Dirigida a Ayudantes 
Judiciales a nivel nacional. 

• Capacitacion sobre adolescentes infractores. Dirigido a Jueces, 
Fiscales, Defensores y Ayudantes Judiciales a nivel nacional. 

• Curso sobre Derechos Humanos y COIP. Dirigido al Ministerio de 
Defensa. 

• Capacitacion en materia sanitaria, mala practica profesional. 
Dirigido a profesionales de Ia salud. 

• Curso sobre atencion de derechos de personas con discapacidad. 
Dirigido a Jueces, secretarios y ayudantes judiciales a nivel nacional337 

Por lo expuesto, se comprueba que el Estado mantiene una politica publica 
continua en cuanto a capacitacion a sus agentes, por lo que Ia solicitud 
efectuada por los representantes, es innecesaria. 

Sabre Ia publicacion de Ia decision de Ia Corte IDH, esta ha referido que Ia 
emisi6n de una sentencia constituye un mecanismo de satisfaccion, motivo 
por el cual, el requerimiento de los peticionarios seria pertinente unicamente, 
en el evento de que el Tribunal determina Ia responsabilidad internacional del 
Ecuador. 

4.3.4. Costas y Gastos 

La Corte en su ultima decision judicial dijo: "las costas y gastos hacen 
parte del concepto de reparacion, toda vez que Ia actividad desplegada por las 
victimas con el fin de obtener justicia, tanto a nivel nacional como 
intemacional, implica erogaciones que deben ser compensadas cuando Ia 
responsabilidad intemacional del Estado es declarada mediante una 
sentencia condenatoria"338_ En este mismo contexto, el Tribunal ha referido 
que "las pretensiones de las victimas o sus representantes en materia de 
costas y gastos, y las pruebas que las sustentan, deben presentarse a 
Ia Corte en el primer momenta procesal que se les concede, esto es, en 
el escrito de solicitudes y argumentos, sin peijuicio de que tales 
pretensiones se actualicen en un momenta posterior, conforme a las nuevas 
costas y gastos en que se haya incurrido con ocasion del procedimiento 
ante esta Corte"339. 

Con sustento en los precedentes jurisprudenciales, se entiende que los gastos 
y costas corresponden a las erogaciones efectuadas por las presuntas victimas 

337 Escuela de Ia Funci6n Judicial del Ecuador. Cursos disponibles. Ver informacion 
en: http: //escuela.funcionjudicial.gob.ec/cursos/ 
338 Corte IDH. Caso Tenorio Roca y otros vs. Peru. Excepciones Prelirninares. Fonda. 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 dejunio de 2016. Parr. 342 6# 
339 Caso Garrido y Baigorria Vs. Argentina. Reparaciones y Costas, parr. 79, y .· 
Caso Maldonado Ordonez Vs. Guatemala, supra, parr. 156. . 
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tanto en el proceso interno como interamericano, la cual debe ser determinada 
probatoriamente ert el escrito de solicitud argumentos y pruebas remitido a la 
Corte. En el presente asunto, los representantes de las presuntas victimas han 
solicitado la cantidad de quince mil dolares, rubro que no ha sido acreditado 
documentadamente, pero que a demas no corresponderia a la realidad de los 
presuntos gastos erogados, ya que debemos recordar que la senora Trujillo 
desisti6 de continuar par el proceso, par lo que no se comprobaria una 
erogaci6n vinculada al proceso penal interno. En vista de que no se ha 
sustentado el pedido en cuanto a costas y gastos, el Estado solicita al Tribunal 
no considerar tal rubro. 

5. RESPUESTA A LOS CUESTIONAMIENTOS PLANTEADOS POR EL SENOR 
MAGISTRADO LUIS EDUARDO FERRER MAC-GREGOR 

A continuaci6n, el Estado resolven3. las inquietudes planteadas par el senor 
Vicepresidente de la Corte lnteramericana de Derechos Humanos, senor doctor 
Luis Eduardo Ferrer Mac-Gregor. 

5.1 Pronunciamientos jurisprudenciales y constitucionales sobre el fuero 
penal policial. 

Existe jurisprudencia emanada por la ex Corte Suprema de Justicia, actual 
Corte Nacional de Justicia, la cual tiene relaci6n con la dirimencia de 
conflictos de competencia entre jueces de la jurisdicci6n ordinaria y jueces de 
la jurisdicci6n policial, en procesos penales sustanciados en contra de 
miembros de la Policia Nacional por el cometimiento de diversos delitos. 

Asi por ejemplo, se puede referir la sentencia de la ex Corte Suprema de 
Justicia, Segunda Sala de lo Penal, referente a un conflicto de competencia 
entre la Corte Superior de Tulcan y la Primera Corte Distrital de Policia, por 
una denuncia presentada en contra de un Tcrnl. de Policia. En esa causa, la 
Corte Suprema resolvi6: 

"[ ... ] Para que opere la jurisdicci6n especial policial, no fuero policial 
como indebidamente se denomina en las propias leyes policiales y par 
parte de juzgados y tribunales de justicia, ya que el fuero esta 
reconocido en raz6n de la funci6n, no en la calidad de miembro de la 
fuerza publica, se necesita el cumplimiento de tres requisitos, tanto por 
lo que dispone el Art. 187 de la Constituci6n Politica, como el Art. 455 
del C6digo de Procedimiento Penal de 10 de junio 1983, vigente como 
por los Arts. 7 del C6digo de Procedimiento Penal de la Policia Nacional 
y 4 del C6digo Penal de la misma instituci6n, a saber: a) Que se trate 
de un miembro activo de Ia fuerza publica, fuerzas armadas o 
fuerza policial; b) Que el hecho ilicito penal se haya cometido en 
ejercicio de funciones especificas, militares o policiales; y, c) Que 
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tal hecho se halle tipificado en el COdigo Penal Militar o Policial. 
[ ••• ]"340 

La Sala consider6 en ese caso que "el hecho denunciado es delito com(m 
calificado como rebeli6n, seglin el Art. 218 del C6digo Penal, [ ... I el mismo que 
no se halla tipificado en el C6digo Penal de la Policia Nacional, por lo que no 
compete su conocimiento al Juzgado Policial, sino al Juzgado comun [ ... ]"341 . 
Como se observa en el caso analizado por la Corte no se cumplieron con los 
tres requisitos esenciales del delito de funci6n, por lo que, el juez al dirimir la 
competencia la radic6 en el fuero ordinaria. 

Se puede apreciar que la Corte Suprema determina la existencia de tres 
requisitos sine qua non para que opere la jurisdicci6n policial, estos son: a) 
Que sean miembros de 1a Policia Nacional; b) Que el delito atribuido 
corresponda a la tipificaci6n del C6digo Penal policial; y c) Que el hecho se 
haya cometido en ejercicio de labores policiales especificas. Queda clara 
entonces que, si no se verificaba el cumplimiento conjunto de estos tres 
elementos en el conocimiento de un determinado proceso, la jurisdicci6n 
ordinaria era la competente para sustanciar el mismo. 

El criteria jurisprudencial antes citado es reiterado en otra sentencia del 
mismo 6rgano jurisdiccional. El caso se refiere a un conflicto de competencia 
entre la Presidencia de la Segunda Corte Distrital de la Policia Nacional y la 
Presidencia de la Corte superior de Justicia de Machala, en un juicio penal 
seguido en contra de varios elementos policiales por los delitos contra la 
existencia y seguridad de la Policia y contra la propiedad. La Corte dirirni6 la 
competencia a favor del juez de la jurisdicci6n ordinaria, al considerar que: 

[ ... I Por lo dispuesto en el Art. 187 de la Constituci6n Politica de la 
Republica, asi como por el Art. 4 del C6digo Penal de la Policias 
Nacional, Art. 7 del C6digo de Procedimiento Penal de esa rnisma 
instituci6n, los miembros de la Policia Nacional tienen jurisdicci6n 
especial atribuida a los jueces de justicia policial, si se cumplen los 
requisitos siguientes: 1. Que sean miembros activos de 1a Policia 
Nacional, 2. Que el delito atribuido corresponda a la tipificaci6n del 
C6digo Penal de dicha instituci6n, 3. Que el hecho se haya 
cometido en ejercicio de labores policiales especificas, si no se 
cumplen estos requisitos, el conocimiento de las infracciones 
corresponde ala justicia comun o jurisdicci6n ordinaria.342 

340 Corte Suprema de Justicia, Segunda Sala de Jo Penal, juicio W 592-00, sentencia 
de 31 de julio de 2002. 

341 Ibidem ~ 
342 Anexo 12: Corte Suprema de Justicia, Segunda Sala de Jo Penal, juicio W 457-0. 7, 
sentencia de 16 de enero de 2008. 

 

 

/ 



PROCURADURiA GENERAL DEL ESTADO 
ECUADOR 

Caso Valencia Hinojosa y otra 
CDH-3-2015 

Alegatos Finales 
OFlCIO 07973 

Pilgina. 80 

De !a misma forma, se puede citar una sentencia de la Ex Corte Suprema de 
Justicia, Sala de lo Penal, en relaci6n a un conflicto de competencia entre el 
Presidente de la Corte Suprema de Justicia y el Presidente de la Corte de 
Justicia de la Policia Nacional, en un juicio penal par prevaricato instaurado 
en contra de un General de Policia. La Corte expres6: 

[ ... ] De los hechos relatados en la denuncia y acusaci6n particular, se 
consideran constitutivos de infracci6n penal comun, cometidos fuera 
del ejercicio de las funciones especificas de Comandante General 
de Ia Policia y reconociendo el fuero previsto en el numeral 6 del Art. 
13 de la Ley Organica de la Funci6n Judicial [ ... )343 

En ese sentido, la Sala estim6 que los hechos relatados en la denuncia y 
acusaci6n particular eran constitutivos de infracci6n penal comun, cometida 
fuera de las funciones policiales, par lo que se dispuso que el Presidente de la 
Corte Suprema de Justicia, juez competente, continue en conocimiento de la 
causa. situaci6n contraria a los hechos suscitados en el caso del senor 
Valencia, ya que como se analiz6 anteriormente, los miembros policiales se 
encontraban ejerciendo las funciones especificas determinadas constitucional 
y legalmente. 

De igual manera, como lo indic6 el Estado anteriormente, el Tribunal 
interamericano tuvo conocimiento del caso Garcia Ibarra, en el cual se observ6 
que la competencia del juez ordinaria oper6 dado que el Policia Nacional que 
atent6 contra !a vida, no se encontraba en ejercicio de sus funciones, par lo 
que no se configura de modo alguno un delito de funci6n, cuyo conocimiento 
constitucional y legalmente estaba determinado para !a jurisdicci6n policial. 

Como se puede ver a traves de las resoluciones judiciales referidas, la 
competencia de los tribunales policiales consistia en conocer y juzgar los 
delitos de funci6n, jurisdicci6n especial condicionada a! cumplimiento de los 
tres requisitos que ya han sido anotados. Se aprecia que cuando surgian 
conflictos de competencia entre la jurisdicci6n ordinaria y la jurisdicci6n 
policial, la ex Corte Suprema de Justicia se encargaba de resolverlos, 
realizando el anruisis respectivo en cada caso concreto, resolviendose la 
competencia, en muchas ocasiones a favor del 6rgano de la jurisdicci6n 
ordinaria, cuando se verificaba la falta de uno de los requisitos referidos. 

• Sobre Ia constitucionalidad o convencionalidad del fuero policial. 

Respecto a la pregunta del magistrado Ferrer Mac-Gregor, el Estado informa 
que hasta el mes de octubre de 2008, fecha en la que se eliminaron tanto la 
jurisdicci6n policial como el militar, no se habia declarado la 
inconstitucionalidad de dicha instituci6n, esto en raz6n de que las 

343 Anexo 13: Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Penal, Gaceta Judicial. Afio XCIV, 
serie XVI, pag. 189, 18 de agosto de 1993. 
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Constituciones que estuvieron vigentes, antes de Ia del aiio 2008, 
contemplaban en su normativa, la existencia de jurisdicciones especiales. En 
esta misma linea, Ia administraci6n de justicia o las autoridades competentes 
no se han pronunciado respecto a una presunta inconvencionalidad en cuanto 
a las normas procesales policiales y Ia Convenci6n Americana sobre Derechos 
Humanos. 

En tal sentido, hacienda un recuento de las constituciones que estuvieron 
vigentes desde el aiio 1992, aiio en el que ocurrieron los hechos vinculados al 
caso del senor Valencia, hasta el aiio 2008, fecha en Ia que se eliminaron los 
fueros privativos, tenemos lo siguiente: 

Codificacion Constitucion Politica de la Republica del Ecuador- 1984 

Art. 131.- Los miembros de Ia Fuerza PUblica gozan de fuero especial, nose les 
puede procesar ni privar de sus grados, honores ni pensiones, sino por las 
causas y en Ia forma determinadas porIa ley, a excepci6n de las infracciones 
comunes que lasjuzgara lajusticia ordinaria.344 

Codificacion Constitucion Politica de la Republica del Ecuador- 1993 

Art. 134.- Los miembros de Ia Fuerza PUblica gozan de fuero especial. No se 
les puede procesar ni privar de sus grados, honores ni pensiones, sino por las 
causas y en la forma determinadas por Ia ley, con excepci6n de las 
infracciones comunes, que las juzgara lajusticia ordinaria.34S 

Codificacion Constitucion Politica de la Republica del Ecuador- 1996 

Art. 165.- Los miembros de la Fuerza PUblica gozan de fuero especial. No se 
los podra procesar ni privar de sus grados, honores ni pensiones sino por las 
causas yen la forma determinada por la Ley, con excepci6n de las infracciones 
comunes, que las juzgara lajusticia ordinaria.346 

Codificacion Constitucion Politica de la Republica del Ecuador - 1997 

Art. 165.- Los miembros de Ia Fuerza PUblica gozan de fuero especial. No se 
los podra procesar ni privar de sus grados, honores, ni pensiones sino por las 
causas yen Ia forma determinada porIa Ley, con excepci6n de las infracciones 
comunes, que las juzgara lajusticia ordinaria.347 

344 Codificaci6n Constituci6n Politica de Ia Republica del Ecuador, Registro Oficial 763 
de 12-jun.-1984. 
345 Codificaci6n Constituci6n Politica de Ia Republica del Ecuador, Registro Oficial 183 
de 05-may.-1993. 
346 Codificaci6n Constituci6n Politica de Ia Republica del Ecuador, Registro Oficial 969 

347 Codificaci6n Constituci6n Politica de Ia Republica del Ecuador, Registro Oficial 2 d./ . 
13-feb.-1997. 

de 18-jun.-1996. ':! 
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Constituci6n Politica de 1a Republica del Ecuador- 1998 

Art. 187.- Los miembros de Ia fuerza publica estanin sujetos a fuero especial 
para el juzgamiento de las infracciones cometidas en el ejercicio de sus labores 
profesionales. En caso de infracciones comunes, estaran sujetos a Ia justicia 
ordinaria. 348 

Con lo expuesto se evidencia que Ia normativa constitucional, en el periodo 
comprendido entre los afios 1984 y 1998, reconoci6 Ia existencia de 
jurisdicciones especiales para el juzgamiento de infracciones cometidas por 
miembros de Ia fuerza publica, ejecutadas en ejercicio de sus labores, por lo 
que ninguna norma supletoria, que reconocia Ia existencia de dicho fuero, 
podia haber sido declarada inconstitucional, como de hecho no lo fue, raz6n 
por Ia cual, Ia disposici6n constitucional asi como las disposiciones de normas 
inferiores respecto a! fuero especial del que gozaban los miembros de Ia fuerza 
publica, se mantuvieron vigentes hasta el afio 2008, fecha en Ia que, a! 
amparo de Ia unidad jurisdiccional propuesta por Ia nueva Carta 
Constitucional, desaparecieron. 

En efecto, una vez que entr6 en vigencia Ia nueva Constituci6n de Ia Republica 
del Ecuador, Ia Corte Constitucional para el periodo de Transici6n, emiti6 el 2 
de diciembre de 2008,una sentencia interpretativa, en los siguientes terminos: 

El pronunciamiento de Ia Corte respondi6 a varias interrogantes planteadas 
por diferentes sectores, entre elias las vinculadas a Ia Corte Militar y Policial; 
asi se realizaron las siguientes preguntas: 

1. <'.Se deben aplicar y estan vigentes las Leyes Organicas de la Funci6n 
Judicial, del Consejo Nacional de la Judicatura, de los sistemas de 
justicia militar y policial y Ia Ley Contra Ia Violencia a la Mujer y Ia 
Familia, preconstitucionales? 

Respecto a esta interrogante, la Corte Constitucional se pronunci6 de la 
siguiente manera: 

"( ... ) En el caso concreto de las Leyes Organicas de Ia Funci6n Judicial y 
del Consejo Nacional de la Judicatura, vigentes antes de la 
promulgaci6n de Ia nueva Constituci6n; asi como de las demas leyes 
que regulan los 6rganos que administran justicia (!eyes sustantivas y 
adjetivas militares y policiales); y Ia Ley Contra Ia Violencia ala Mujer y 
la Familia, estas se encuentran vigentes en todo aquello que no 
contradiga expresamente la Constituci6n; este es el caso de Ia 

348 Constituci6n Politica de Ia Republica del Ecuador, Registro Oficial 1 de 11-ago.-
1998. 
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subrogaci6n de los jueces titulares de Ia Corte Nacional de Justicia, a 
traves del mecanismo de Conjueces establecido en dicha Ley." 

2. c:_Curu es Ia naturalezajuridica de las Comisarias de mujer y las Cortes 
military policial? 

Ante el problema jurid.ico planteado Ia Corte Constitucional analiza que las 
Cortes militares y policiales eran organismos preconstitucionales, asi resolvi6: 

"( ... ) Esta situaci6n cambia con Ia nueva Constituci6n, en virtud de Ia 
aplicaci6n del principia de unidad jurisdiccional. Este principia ( ... ) 
dispone que ninguna persona o autoridad podra desempeflar funciones 
judiciales, a excepci6n de los jueces. La correcta interpretacion de este 
principia indica, que una vez que Ia nueva Constituci6n entr6 en 
vigencia, el20 de octubre de 2008, todos los organismos y personas que 
administran justicia, a excepci6n de las autoridades indigenas, del 
Tribunal Contencioso Electoral y de Ia Corte Constitucional, 
automaticamente entran a formar parte de Ia Funci6n judicial ordinaria 
y por consiguiente se sujetan a sus principios, reglas y procedimientos 
( ... ). Las Cortes Militar y Policial deberan remitir inmediatamente los 
procesos que se encontraban sometidos a su conocimiento, a Ia Corte 
Nacional de Justicia. Para garantizar el principia de unidad 
jurisdiccional, y de conformidad con Ia Disposici6n Derogatoria de Ia 
Constituci6n, esta Corte ratifica que las ex Cortes Militar y Policial 
dejaron de existir con Ia vigencia de Ia Constituci6n de 2008. Los otros 
6rganos de administraci6n de justicia Militar y Policial se mantienen y 
ejerceran sus funciones hasta que las !eyes d.ispongan lo pertinente."349 

En tal sentido, queda clara que hasta octubre de 2008, todas las normas 
preconstitucionales de Ia Policia Nacional, que regulaban el fuero policial, eran 
constitucionales y legales; y es solo a partir de dicha fecha que en virtud del 
principia de unidad jurisdiccional, dicha jurisdicci6n especial desapareci6. 

5.2 Consideraciones en torno a la eliminacion de fueros especiales en el 
Ecuador a partir de la Constituci6n de 2008. 

En el Ecuador, asi como en otros paises de Ia regwn, constitucional y 
legalmente se contemplaba Ia justicia militar y policial. Sin embargo, ante Ia 
necesidad de contar con una sola matriz de administraci6n de justicia, de Ia 
que dependan los diferentes 6rganos que ejerzan Ia potestad publica de juzgar 
y ejecutar Ia juzgado, se produjeron debates y posteriores reformas 
constitucionales. 

349 Anexo 14: Corte Constitucional para el periodo de Transici6n, Sentencia No. ~01-
08-SIC-CC, de 28 de noviembre de 2008, Juez Ponente: Alfonso Luz Yunes, Registro ' 
oficial suplemento n.' 479, de 2 de diciembre de 2008. 

 

 



PROCURADURiA GENERAL DEL ESTADO 
ECUADOR 

Caso Valencia Hinojosa y otra 
CDH-3-2015 

A legatos ftnales 
oncro 07973 

P{zgina. 84 

Mediante Consulta Popular Nacional de 15 de abril de 2007, se aprob6 Ia 
convocatoria a Ia Asarnblea Constituyente, cuyo prop6sito fundamental fue 
expedir una nueva Constituci6n para el Ecuador. 

Una vez integrada Ia Asarnblea Constituyente, esta trabaj6 en Ia construcci6n 
de Ia nueva Norma Suprema y, en lo que respecta especificarnente a Ia justicia 
militar y policial, existieron arnplios debates y entre otros antecedentes, consta 
dentro del Acta N'072, de 30 de junio de 2008, dentro del conocirniento del 
Orden del Dia del punto 3, cuya parte especifica del Informe de Mayoria para 
el primer debate de los textos constitucionales, presentado por Ia Mesa 
Constituyente 3 refiri6 ala Estructura e Instituciones del Estado en relaci6n a: 
Organizaci6n del Poder, en la parte correspondiente a Administraci6n PUblica, 
Corte Constitucional, Procuraduria General del Estado, estado de excepci6n, 
instituciones de protecci6n publica, (Fuerzas Armadas y Policia Civil Nacional) 
y Consejos Nacionales para Ia Igualdad. 

El citado informe, entre otras cosas, refiri6: 

"( ... ) la Policia Nacional, cumple su rnisi6n bajo la sujeci6n del poder civil 
democraticarnente constituido y la Constituci6n Politica del Estado. Se ha 
procedido a precisar el tema del fuero del personal de estas instituciones, 
manteniendo el concepto de la unidad jurisdiccional ( ... ) dejando en 
claro que solarnente las infracciones disciplinarias seran juzgadas por sus 
6rganos competentes. ( ... )"3so 

En tanto que el segundo Informe de Mayoria presentado por Ia Mesa 
Constituyente 3, dentro del rnismo tema para el segundo debate de los textos 
constitucionales, sefta16 que: 

"Se recogi6 de las observaciones Ia necesidad de precisar que para el 
juzgarniento del personal militar y policial seran realizados por los 
6rganos de Ia Funci6n Judicial, manteniendo el rpincipio de Unidad 
Jurisdiccional"3sl 

Una vez aprobada Ia Constituci6n de Ia Republica de 2008, en lo que guarda 
relaci6n a Ia justicia militar y policial, el articulo 160 en su inciso final dispone 
que: 

"Los miembros de las Fuerzas Armadas y de Ia Policia Nacional seran 
juzgados por los 6rganos de Ia Funci6n Judicial; en el caso de delitos 

35o Asamblea Constituyente I Acta W72 del 30 de junio de 2008 I lnforme de Mayoria 
presentado por Ia Mesa Constituyente N'3 , sobre Estructura e Instituciones del 
Estado para el primer debate de los textos constitucionales 
351 Asamblea Constituyente I Acta W83 del 12 de julio de 2008 I Informe de Mayoria 
presentado por Ia Mesa Constituyente N°3 , sobre Estructura e Instituciones del 
Estado para el segundo de bate de los textos constitucionales 
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cometidos dentro de su m1s1on especifica, senin juzgados por salas 
especializadas en materia militar y policial, pertenecientes a Ia misma 
Funci6n Judicial. Las infracciones disciplinarias senin juzgadas por los 
6rganos competentes establecidos en Ia ley"352_ 

En tal contexto, el mandata que obra de Ia antedicha norma, de manera 
expresa dispuso que las salas especializadas en materia militar y policial, 
pertenecen a Ia misma Funci6n Judicial, consecuentemente, Ia justicia 
ordinaria asumi6 las funciones de las cortes policiales y militares. 

En lo referente a Ia potestad y ejercicio de Ia Funci6n Judicial, el articulo 167 
de Ia Constituci6n, determina que: 

"La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por los 
6rganos de Ia Funci6n Judicial y por los demas 6rganos y funciones 
establecidos en Ia constituci6n"353_ 

Esta norma esta vinculada al articulo 1 inciso segundo de Ia prenombrada 
Constituci6n, que afirma: "Ia administraci6n de justicia es una manifestaci6n 
de Ia soberania, emana de ella y Ia soberania radica en el pueblo, cuya 
voluntad es el fundamento de toda autoridad"354_ 

A su vez, esta potestad jurisdiccional se encuentra orientada por los principios 
que rigen Ia administraci6n de justicia, contenido uno de ellos dentro del 
articulo 168.3 de Ia Constituci6n, que determina lo siguiente: 

"( ... ) En virtud de Ia unidad jurisdiccional, ninguna autoridad de las 
demas funciones del Estado podra desempefiar funciones de 
administraci6n de justicia ordinaria, sin perjuicio de las potestades 
jurisdiccionales reconocidas porIa Constituci6n ( ... )"355 

En el mismo sentido, el C6digo Organico de Ia Funci6n Judicial, publicado en 
marzo de 2009, en su articulo 10 expresa: 

"Art. 10.- De conformidad con el principia de unidad jurisdiccional, 
ninguna autoridad de las demas funciones del Estado podni 
desempefiar funciones de administraci6n de justicia ordinaria, sin 

352 Constituci6n de Ia Republica Del Ecuador 2008 1 Registro Oficial 449 de 20-oct-
2008 
353 Constituci6n de Ia Republica Del Ecuador 2008 1 Registro Oficial 449 de 20-oct-
2008. 
354 Constituci6n de Ia Republica Del Ecuador 2008 1 Registro Oficial 449 de 20-oct-

2008. ~ 
355 Constituci6n de Ia Republica Del Ecuador 2008 1 Registro Oficial 449 de 20-oct- ~ 
2008. 
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perjuicio de las potestades jurisdiccionales reconocidas par Ia 
Constituci6n"356 

De su parte, el articulo 188 de la Norma Suprema del Ecuador seiiala: 

"Art. 188.- En aplicaci6n del principia de unidad jurisdiccional, los 
miembros de las Fuerzas Armadas y de Ia Policia Nacional seriin 
juzgados por la justicia ordinaria. Las faltas de caracter disciplinario o 
administrative seran sometidas a sus propias normas de procedimiento. 
En raz6n de Ia jerarquia y responsabilidad administrativa, Ia ley 
regulara los casas de fuero"357_ 

De lo expuesto en el texto constitucional, lo contenido en Ia norma regente de 
Ia Funci6n Judicial y el citado principia de unidad jurisdiccional, es clara que 
Ia potestad de administrar justicia ha incorporado el juzgamiento de los 
miembros de las Fuerzas Armadas y Ia Policia Nacional, par tanto, Ia 
administraci6n de justicia en Ecuador es privativa y exclusiva de Ia Funci6n 
Judicial, en tal sentido, ninguna de las autoridades de las otras funciones del 
Estado, pueden interferir de modo alguno en las resoluciones que adopte el 
Funci6n Judicial ecuatoriana, Funci6n de Ia que dependen todos los diferentes 
6rganos que ejercen Ia potestad publica de juzgar y ejecutar lo juzgado, con lo 
que Ia justicia militar y policial ha sido eliminada como fuero especial, 
pasando a formar parte de Ia justicia ordinaria. 

Asi, Ia Disposici6n Transitoria Octava de Ia Constituci6n, orden6: 

"OCTAVA.- Los procesos que esten sustanciandose par miembros de Ia 
Corte Suprema de Justicia, asi como aquellos que esten en 
conocimiento de las cortes policial y militar, pasaran a conocimiento y 
resoluci6n de Ia Corte Nacional de Justicia"Jss_ 

A prop6sito de esta disposici6n transitoria y ante varias consultas generadas a 
partir del nuevo marco legal del Ecuador, Ia Corte Constitucional, mediante 
sentencia interpretativa, Resoluci6n No. 001-08-SI-CC, de 28 de noviembre de 
2008, publicada en el Suplemento del Registro Oficial 479, emiti6 varios 
lineamientos constitucionales en diversos ambitos, los cuales fueron 
seiialados en el punta anterior. 

A partir de Ia resoluci6n emitida par el maximo organismo constitucional, en 
cuanto a la organizaci6n de la Funci6n Judicial, se generaron par parte de Ia 

356 C6digo Organico de la Funci6n Judicial 1 Registro Oficial Suplemento N"544 de 9-
mar-2009 
357 Constituci6n de la Republica Del Ecuador 2008 I Registro Oficial 449 de 20-oct-
2008 
358 Constituci6n de la Republica Del Ecuador 2008 I Registro Oficial 449 de 20-oct-
2008 
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Corte Nacional de Justicia y del Consejo de la Judicatura, disposiciones 
relacionadas a la justicia Militar y Policial, sin embargo, es preciso anotar que 
el nuevo esquema que marcola Constituci6n de 2008, llev6 ala generaci6n de 
una normativajudicial integral. 

La Corte Nacional de Justicia, a traves de la Resoluci6n de 17 de diciembre del 
2008, publicada en el Registro Oficial W498 de 31 de diciembre de 2008, 
dispuso la "Conformaci6n de la Corte Nacional de Justicia"; y, en lo que 
respecta a la organizaci6n en todo aquello relacionado a la justicia Militar y 
Policial, orden6: 

"Art.4.· COMPETENCIA DE LAS SALAS: ( ... ) Las Salas de lo Penal 
conoceran las acciones y recursos que correspondan a la Corte Nacional 
de Justicia, de conformidad con la ley, en los asuntos penales de acci6n 
publica, penales de acci6n privada, transito, colusorios, tributarios y 
aduaneros, adolescentes infractores, y los asuntos que conocian las 
Cortes Military Policial, con excepci6n de los asuntos de fuero. ( ... ) 

Art. 5.· DISTRIBUCI6N DE LAS CAUSAS: ( ... )Los Secretarios de las ex 
Cortes Military Policial remitiran a Oficialia Mayor de la Corte Nacional, 
los procesos que se encuentren pendientes de resoluci6n, con un 
inventario detallado.( ... ) 

Art. 8.· PROCESOS DE FUERO EN TRAMITE: ( ... )Los procesos que se 
encontraban sustanciandose en las ex Cortes Militar y Policial, se 
tramitaran de acuerdo con sus !eyes sustantivas y adjetivas, asi como 
de los servicios de justicia Militar y Policial, en todo lo que no se 
opongan ala Constituci6n. ( ... )"359. 

De su parte, el 9 de marzo de 2009, fue publicado el C6digo Organico de la 
Funci6n Judicial, en el Registro Oficial Suplemento W544, dentro del que 
constan disposiciones para toda la Funci6n que administra Justicia en el pais. 
La expedici6n de este c6digo, derog6 normativa aplicable a la justicia militar y 
policial; asi mismo orden6 acciones concretas en relaci6n a esta. Asi, su 
disposici6n Transitoria Decima, literal a) expresa: 

"DECIMA.- PROCESOS EN CURSO.- Para la sustanciaci6n de los 
procesos que se hallan actualmente en curso ante las judicaturas del 
pais, se seguiran las siguientes disposiciones: 

a. Todos los procesos que se hayan iniciado con anterioridad a Ia 
vigencia de este C6digo y que se hallaban en curso ante la Corte 
Suprema, cortes superiores, tribunales distritales de lo contencioso 
administrativo y fiscal, tribunales penales y demas juzgados de la 

359 Anexo 15: Corte Nacional de Justicia 1 Resoluci6n de 17 de diciembre del 2008 ~ .. 
Registro Oficial W498 de 31-dic-2008. p 
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Funci6n Judicial, asi como ante los tribunales penales y juzgados 
militares y policiales, pasaran, segU.n corresponda, a conocimiento de Ia 
Corte Nacional de Justicia, cortes provinciales, tribunales penales y 
juzgados competentes en raz6n de Ia materia. De haber varios 
tribunales o juzgados, Ia competencia se radicara por sorteo. Las 
causas continuaran sustanciandose en el punta en que hubieren 
quedado, sin que en ningli.n caso este cambia sea motivo para declarar 
nulidad procesal alguna."36o 

En igual sentido, en su disposici6n Transitoria Decima Tercera, inciso cuarto, 
determina: 

"Los procesos por delitos penales y militares iniciados antes de Ia 
vigencia de este C6digo, continuaran sustanciandose conforme a las 
normas procesales en base a las cuales se iniciaron, pero con las 
modificaciones que se requieran y que seran dictadas por Ia Corte 
Nacional de Justicia. Los nuevas procesos por delitos penales militares 
y policiales que se inicien luego de Ia vigencia de este C6digo, se 
sustanciaran de conformidad con el C6digo de Procedimiento Penal."361 

En tanto Ia Corte Nacional de Justicia, dispuso, a traves de Ia Resoluci6n 
publicada en el Registro Oficial N'51 de 21 de octubre de 2009 lo siguiente: 

Art. 1.- Hasta que el Consejo de Ia Judicatura designe a los jueces de lo 
military lo policial, los jueces de garantias penales de Ia Corte Nacional 
de Justicia, de las cortes provinciales, los tribunales y los juzgados, 
conoceran los procesos penales por delitos militares y policiales 
iniciados con anterioridad a Ia vigencia del C6digo Organico de Ia 
Funci6n Judicial, de acuerdo con las competencias establecidas en este 
c6digo; y continuaran sustanciandolos de acuerdo con las normas 
procesales que estuvieron vigentes cuando se iniciaron; y, a las 
disposiciones del C6digo de Procedimiento Penal, en lo que fueren 
aplicables; e igualmente conoceran los procesos por delitos penales 
militares y policiales que se inicien luego de Ia vigencia del C6digo 
Organico de Ia Funci6n Judicial; y, los tramitaran de conformidad con 
el C6digo de Procedimiento Penal."362 

De su parte, el Consejo de Ia Judicatura mediante Resoluci6n N'63 publicada 
en Registro Oficial N'77 de 30 de noviembre de 2009, el articulo 1 dispuso: 

360 Corte Nacional de Justicia 1 Resoluci6n de 17 de diciembre del 2008 1 Registro 
Oficial N'498 de 31-dic-2008. 
36t Id 
362 Anexo 16:Corte Nacional de Justicia IResoluci6n I Registro Oficial 51 f 21-oct.-
2009 
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"Art. L- Las ex cortes nacionales, distritales, tribunales y juzgados de Ia 
administraci6n de justicia policial y militar, remitiran las causas que se 
encontraren pendientes de despacho a las Cortes Provinciales y 
Juzgados de lo Penal correspondientes, previa el inventario y acta de 
entrega recepci6n respectiva. 

Los nuevas procesos par delitos penales policiales y militares que se 
iniciaron luego de Ia vigencia del C6digo Organico de Ia Funci6n 
Judicial, se sustanciaran de conformidad con el C6digo de 
Procedimiento Penal vigente"363. 

Ante Ia evoluci6n y transici6n de Ia justicia militar y policial a Ia justicia 
ordinaria y una vez que Ia Asamblea Nacional discuti6 y aprob6 el proyecto de 
Ley encaminado a reformar el C6digo Penal comun, se publico en el 
Suplemento del Registro Oficial Wl96, de 19 de Mayo de 2010, Ia "Ley 
Reformatoria a! C6digo Penal para Ia Tipificaci6n de los Delitos cometidos en el 
Servicio Militar y Policial", misma que ihcorpor6 a este cuerpo sustantivo 
penal, el Titulo V, relacionado a las "Normas Comunes para Ia aplicaci6n de 
las penas en los delitos de funci6n cometidos par servidoras o servidores 
militares y policiales". Asi mismo, Ia Disposici6n Transitoria Primera de Ia 
citada norma, expres6: 

"Primera.- Competencia.- A partir de Ia publicaci6n de esta ley en el 
Registro Oficial, las y los jueces y tribunales de garantias penales 
conoceran los procesos penales par delitos militares y policiales 
iniciados con anterioridad a Ia vigencia de la presente ley reformatoria, 
de acuerdo con las competencias establecidas en el C6digo Organico de 
la Funci6n Judicial; y continuaran sustanciandolos de acuerdo con las 
normas procesales que estuvieron vigentes cuando se iniciaron y a las 
disposiciones del C6digo de Procedimiento Penal, en lo que fueren 
aplicables. Dichos jueces conoceran, asimismo, los procesos par delitos 
penales militares y policiales que se inicien luego de la vigencia de la 
presente ley reformatoria, y los tramitaran de conformidad con el 
C6digo de Procedimiento Penal. 
La Corte Nacional de Justicia, a traves de resoluci6n del Pleno, normara 
la entrega de las causas pendientes a lajurisdicci6n ordinaria."364 

De su parte, el Consejo de la Judicatura a traves de la Resoluci6n W068-
2010, publicada en el Registro Oficial W319, de 12 de noviembre de 2010, 
orden6 lo siguiente: 

363 Anexo 17: Consejo de Ia Judicatural Resoluci6n W63 1 Registro Oficial W77 de 
30-nov-2009 (# 
364 Ley Reformatoria al C6digo Penal para Ia Tipificaci6n de los Delitos cometidos en el . 
Servicio Military Policial I Registro Oficial W 196, de 19 de Mayo de 2010 
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"Art. 1.- Los Jueces de Garantias Penales de la Corte Nacional de 
Justicia, las Cortes Provinciales, los Tribunales y los Juzgados seguinin 
conociendo los procesos por delitos penales militares y policiales; y los 
tramitaran de conformidad con el C6digo de Procedimiento Penal y con 
lo resuelto por el Plena de la Corte Nacional de Justicia en sesi6n de 23 
de noviembre del2009."36S 

Como ha quedado citado, Ia nueva Constituci6n de la Republica del Ecuador, 
Ia que mediante el referendum del 28 de septiembre de 2008 fue aprobada por 
el pueblo ecuatoriano y posteriormente publicada en el Registro Oficial N'449, 
de 20 de octubre de 2008, fecha en Ia que entr6 en vigencia, produjo una 
evoluci6n y cambios determinantes respecto al conocimiento de los procesos 
en torno a Ia justicia militar y policial, sin dejar de reiterar que todo lo 
anteriormente actuado por Ia justicia military policial, se desarrollo al amparo 
constitucional y legal previsto a Ia epoca correspondiente. 

El surgimiento de una nueva norma integral sustantiva y adjetiva en materia 
penal, se dio con el surgimiento del C6digo Integral Penal, que incorpor6 una 
serie de normativas dispersas, situandolas en un solo cuerpo. Asi, normas 
sustantivas, procesales y ejecutivas penales, se agruparon, a su vez, 
adecuaron, formal y materialmente su contenido, a los derechos previstos en 
Ia Constituci6n, los tratados internacionales y de esta manera cumplieron con 
postulados indispensables en materia de derechos humanos. 

5.3. PRESCRIPCION DEL DELITO DE HOMICIDIO 

El senor juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor, en Ia audiencia publica del caso 
dijo: 

"( ... ) en caso de que se iniciara alg(ln tipo de investigaci6n estaria 
prescrito el deli to si o no y por que si o por que no"366_ 

Para poder aclarar Ia inquietud del senor Vicepresidente, el Estado realizara el 
siguiente analisis: 

Como se ha dejado expuesto con anterioridad, el 3 de diciembre de 1992, en 
las circunstancias a las que se ha hecho referenda en Ia secci6n de marco 
factico, el senor Luis Valencia fue encontrado muerto, por lo que en la misma 
fecha se inici6 el correspondiente proceso penal, a fm de investigar las causas 
de la muerte del citado policia. Adicionalmente, se debe recordar que tanto, Ia 
CIDH como los representantes de las presuntas victimas, ha alegado Ia 
posibilidad de existencia de suicidio, circunstancia que de modo alguno genera 
una grave vulneraci6n a los derechos humanos. 

365 Anexo 18: Consejo de Ia Judicatura/ Resoluci6n W68 1 Registro Oficial W319 de 
12-nov-2010 
366 Corte IDH. Audiencia publica. Caso Luis Valencia Hinojosa vs. Ecuador. 25 de 
agosto de 2016. Min. 
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Asi se inici6 en contra de los policias Piedra, Ramirez y Cabezas, un proceso 
penal por presunto homicidio del senor Valencia, proceso que concluy6 el 5 
de marzo de 1997, con el dictamen de Ia Corte Distrital de Ia Policia Nacional, 
que resolvi6 Ia apelaci6n y consulta interpuestos, confrrmando el auto de 
sobreseimiento definitivo de los imputados. 

El Codigo Penal de !a Policia Civil Nacional, respecto a! delito de homicidio, en 
su articulo 277 disponia: 

"Art. 227.- El homicidio cometido por un policia civil nacional, con 
intencion de dar !a muerte, pero sin ninguna de las circunstancias 
detalladas en el articulo siguiente; es homicidio simple y sera reprimido 
con reclusion mayor de ocho a doce afios."367 

Por otro !ado, los articulos 93 y 104, del mismo cuerpo normativo, respecto a 
Ia prescripcion de Ia accion, disponian: 

"Art. 93.- La accion para perseguir un delito, hayase o no iniciado el 
enjuiciamiento, prescribira despues de haber transcurrido el maximo 
de Ia duracion de Ia pena selialada para cada delito, contado desde 
Ia media noche del dia de Ia accion u omision que lo constituye; no 
pudiendo, en ningU.n caso, exceder de doce alios ni bajar de uno. 

Art. 104.- La accion para perseguir el delito de traici6n a Ia Patria y Ia 
pena impuesta por este deli to son imprescriptibles. "368 

Por su parte, el articulo 101, del Codigo Penal ordinaria, vigente a Ia epoca de 
los hechos disponia: 

"Art. 101.- ( ... ) en los demas delitos reprimidos con reclusion, cuyo 
ejercicio de accion es publica, de no haber enjuiciamiento, Ia acci6n 
para perseguirlos prescribira en diez aftos; tratandose de delitos 
reprimidos con reclusion mayor especial, la accion para proseguirlos 
prescribira en quince alios. Tratandose de delitos reprimidos con 
prision, Ia accion para perseguirlos prescribira en cinco afios. El tiempo 
se contara a partir de Ia fecha en que Ia infraccion fue perpetrada. 

En los mismos delitos de accion publica, de haber enjuiciamiento 
iniciado antes de que aquellos plazas se cumplan, Ia accion para 
continuar Ia causa prescribira en los mismos plazos, contados desde 
la fecha del autocabeza de proceso. Si el indiciado se presentare 
voluntariamente a Ia justicia en el plazo mfutimo de seis meses 

367 C6digo Penal de la Polida NacionaL Registro Oficial Suplemento 1202 de 20 :#e 
agosto de 1960. . . 
368 Ibidem. 
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posteriores al inicio de Ia instruccion, los respectivos plazas se 
reduciran a diez aiios en los delitos reprimidos con reclusion mayor 
especial; a ocho aiios en los demas delitos reprimidos con reclusion; y, a 
cuatro aiios en los delitos reprimidos con prision. En estos casos, los 
plazas se contaran desde !a fecha del inicio de Ia instruccion. No surtini 
efecto esta regia en caso de reincidencia. "369 

En tal sentido, al amparo de las normas citadas, Ia figura del delito de 
homicidio, que se investigo en este caso prescribio en el aiio 2004, tomando 
como referente el maximo tiempo establecido en Ia ley, y bajo el criteria de que 
el delito de homicidio no constituia, en Ia epoca de los hechos, ni constituye en 
!a actualidad un delito imprescriptible, por lo que no cabria bajo ninglin 
concepto una reapertura del proceso como lo ha propuesto el representante de 
Ia presunta victima. Dado que no se ha justificado estar frente a una grave 
violacion a derechos humanos. 

Por lo que Ia improcedencia de Ia figura de Ia prescripcwn solo puede ser 
declarada en caso de una violaci6n grave a los derechos humanos, tales como 
!a desaparici6n forzada de personas, !a ejecucion extrajudicial y Ia tortura. En 
el presente caso, el proceso penal seguido en contra de los senores Piedra, 
Cabezas y Ramirez, fue por el delito de homicidio, figura penal que no 
constituye una grave violacion a derechos humanos. 

Asi mismo, Ia Corte Interamericana, en el caso Vera Vera contra Ecuador 
manifesto: 

"( ... ) el Tribunal estima que toda violacion a los derechos humanos 
supone una cierta gravedad por su propia naturaleza, porque implica el 
incumplimiento de determinados deberes de respeto y garantia de los 
derechos y libertades a cargo del Estado a favor de las personas. Sin 
embargo, ello no debe confundirse con lo que el Tribunal a lo largo de 
su jurisprudencia ha considerado como "violaciones graves a los 
derechos humanos", las cuales ( ... ), tienen una connotaci6n y 
consecuencias propias. Aceptar lo selialado por Ia Comision en el 
sentido de que por sus caracteristicas el presente caso reviste una 
gravedad por Ia cual no seria procedente Ia prescripcion implicaria 
que en todo caso sometido a Ia Corte, por tratarse de violaciones de 
derechos humanos que, en si mismas, implican gravedad, no 
procederia dicho instituto procesal. Ello no se ajusta a los criterios 
precisados por este Tribunal en cuanto a la improcedencia de !a 
prescripci6n."37D 

369Codigo Penal Ordinaria. Registro Oficial Suplemento 147 de 22 de enero de 1971. 
370 Corte IDH, Caso Vera Vera vs. Ecuador, Sentencia de Excepcion Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas, de 19 de Mayo de 2011, parr. 118. 
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Por otro !ado, Ia Corte Nacional de Justicia Ecuatoriana, en su jurisprudencia 
ha manifestado que Ia prescripci6n, es un mecanismo procesal, que garantiza 
a! sentenciado un nivel de seguridad juridica, que le permita establecer plazos 
legales para su juzgamiento, y por ende conocer el limite del ius puniendi del 
Estado en su contra, precautelando asi no solo su derecho a la defensa y la 
presunci6n de su inocencia, sino a una administraci6n de justicia expedita, en 
un "plazo razonable".371 

Con lo expuesto, y una vez que ha quedado claro que por una parte, en el caso 
del senor Valencia se sigui6 un proceso penal por el presunto delito de 
homicidio, del cual los imputados fueron sobreseidos, que por otra parte, la 
acci6n para perseguir el delito de homicidio prescribe en un tiempo de 10 a 12 
aftos; y que tanto en Ia normativa nacional como intemacional, el homicidio 
no se encuentra catalogado como una grave violaci6n a los derechos humanos, 
en los terminos del Derecho lntemacional, se concluye que a Ia presente fecha 
la acci6n para perseguir dicho delito, se encuentra prescrita, extinguiendose la 
potestad punitiva del Estado, por lo que no cabe iniciar a! respecto ninglin tipo 
de acci6n, en respeto a las garantias procesales. 

6. PETITORIO 

De conformidad a las argumentaciones presentadas por el Estado ecuatoriano, 
se solicita a Ia Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo 
siguiente: 

1. Aceptar Ia excepci6n preliminar presentada por el Estado ecuatoriano 
en raz6n de que expone claramente los motivos por los cuales la Corte 
Interamericana no debe conocer el fondo de este asunto 

2. Desechar las nuevas alegaciones presentadas por los representantes de 
las presuntas victimas, dado que las mismas configuran una vulneraci6n a! 
principia de estoppel. 

3. Excluir del peritaje presentado por los representantes, los asuntos 
vinculados con casos de Ia Comisi6n de Ia Verdad en Ecuador, dado que se 
trata de una tematica ajena a! presente caso, con caracteristicas especificas, 
por lo que tales referencias desinforman a! Tribunal para Ia resoluci6n de esta 
causa. 

4. Declarar Ia inexistencia de violaci6n del articulo 4 en relaci6n con e1 
articulo 1. 1. de Ia Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos, contra el 
senor Luis Valencia Hinojosa. 

37 1 Corte Nacional de Justicia, Sala de lo Penal, Juicio 1271-2012, 22 de noviembrYtf/ 
2012. ' 
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5. Declarar Ia inexistencia de violaci6n a los articulos 8 y 25 de Ia CADH, 
en relaci6n con los articulos 1.1 y 2 del mismo instrumento en perjuicio de Ia 
senora Patricia Trujillo. 

6. Declarar Ia inexistencia de violaci6n a! articulo 5 de Ia Convenci6n en 
contra de Ia senora Patricia Trujillo. 

7. En caso de que se determine Ia responsabilidad internacional del 
Estado, se solicita declarar como l'micos beneficiarios de las reparaciones que 
se determinen a los senores Luis Valencia y Patricia Trujillo. 

Con anexos 

   

 




