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PROCURADURiA GENERAL DEL ESTADO ··-··-····-·· ----·-------·---------EC:Uii:t:loR: 

Quito, DM, 23 de septiembre de 2016 

Senor doctor 
Roberto F. Caldas 
Presidente 
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 
Presente. 

Senor Presidente: 

AI amparo de Ia Resoluci6n de Ia Presidencia de Ia Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (en adelante Ia "Corte IDH") de fecha 29 de junio de 2016, 
concretamente el punta resolutivo No. 14, que textualmente senal6: 

"Informar a los representantes, al Estado y a Ia Comisi6n 
Interamericana que cuentan con un plaza hasta el 23 de septiembre de 
2016 para presentar sus alegatos finales escritos y observaciones 
finales escritas, respectivamente, en relaci6n con las excepciones 
preliminares y eventuales fonda, reparaciones y costas en el presente 
caso. Este plaza es improrrogable e independiente de la puesta a 
disposici6n de las partes de Ia grabaci6n de Ia audiencia publica" 

En el mismo sentido, durante el desarrollo de la audiencia publica del caso, el 
senor Presidente del Tribunal indica que las partes debenm presentar sus 
alegatos finales hasta el 23 de septiembre del presente aiio. En cuanto a lo 
senalado, y par ser el momenta procesal oportuno, el Estado ecuatoriano (en 
adelante el "Estado" o "Ecuador") a continuaci6n presenta sus alegatos finales 
con relaci6n al caso Jorge Vasquez Durand. 

El presente documento se encuentra estructurado de Ia siguiente manera: 1) 
el Estado refiere aspectos juridicos relevantes sabre Ia audiencia publica 
celebrada el 23 de agosto del 20 16; 2) el Estado canso !ida en una sola secci6n 
sus alegatos orales y escritos para referir las excepciones preliminares, el 
fonda y las reparaciones; 3), luego refiere especificamente su valoraci6n 
juridica sabre los peritajes presentados par el Ecuador a traves de fedatario 
publico; 4) consta una secci6n de respuestas a las preguntas efectuadas par 
los Honorables Jueces; 5) incluye precisiones juridicas sabre Ia Reso1uci6n del 
Plena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 22 de agosto del 
2016; 6) incorpora un acervo documental; y 7) presenta su petitorio. 
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1. Aspectos juridicos relevantes sobre Ia audiencia publica de 23 de 
agosto del 2016.-

El Estado ecuatoriano realizara una valoraci6n juridica sabre la audiencia 
celebrada el 23 de agosto de 2016, ante el Tribunal Interamericano, a traves 
de la cual, se evidenciaran las imprecisiones presentadas tanto por la 
Comision Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "Ia CIDH" o "!a 
Comision") como por los representantes (en adelante tambien, "la presunta 
victima"); simultaneamente el Estado presentara sus alegatos finales escritos. 

1.1. Sobre Ia presentaci6n del caso por parte de 1a CIDH a la Corte IDH 

El Comisionado Jose de Jesus Orozco, a nombre de la Comisi6n 
Interamericana, presento el caso del seiior Jorge Vasquez Durand y otros, ante 
el Tribunal Interamericano. En su exposicion, refirio a los hechos del caso; 
especificamente a la desaparicion del ciudadano peruano Jorge Vasquez 
Durand, y que la misma, supuestamente, se habria dado dentro del contexto 
del Conflicto del Ecuador y Peru en el aiio 1995. 

En relaci6n al tramite del caso, 1a CIDH seiial6 en la audiencia que dicho 
organismo interamericano notifico el informe de admisibilidad y fonda No. 
12/15 de 23 de marzo del 2015, y le solicito al Estado ecuatoriano que en un 
plaza de 2 meses presentara informacion sabre el cumplimiento de las 
recomendaciones; Ia CIDH reconocio que el Estado respondio con esfuerzos 
institucionales ala etapa de cumplimiento fijada, y que al no solicitar ninguna 
prorroga, la Comision sometio el caso a conocimiento de la Honorable Corte. 

La Comision Interamericana resalto dos cuestiones presuntamente revestidas 
de arden publico interamericano. Por una parte, que el presente caso es el 
primero que se somete a la Honorable Corte sabre desaparici6n forzada en 
Ecuador, asunto que clararnente es inexacto, por cuanto dentro del Caso 
Palma Mendoza vs Ecuador, tambien se discutio el caracter juridico de Ia 
vulneracion del derecho a la vida relacionado con una desaparicion forzada. 
En segundo Iugar, !a CIDH seiialo que e1 caso ofrece una oportunidad para 
que !a Corte analice y declare las consecuencias juridicas de las deficiencias 
institucionales y normativas que estuvieron vigentes al momenta de inicio de 
!a ejecucion de la desaparicion forzada del seiior Vasquez Durand, 
relacionadas al habeas corpus y a !a presunta aplicacion de normas de 
derecho internacional humanitario. 

AI respecto, la CIDH en el proceso interamericano no seiialo de forma puntual 
en que consisten las alegadas deficiencias institucionales y normativas, 
apuntando, unicarnente de forma general, !a presunta falta de idoneidad y 
efectividad del habeas corpus y !a ausencia de tipificaci6n del delito de 
desaparicion forzada. Vale !a pena seiialar, que aunque la CIDH manifesto 
inicialmente su preocupacion par los estandares interarnericanos de 
desaparicion forzada en relaci6n al caso ecuatoriano, con !a presentacion de 
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un peritaje con especial enfasis en la accion de habeas corpus, frente a una 
denuncia de posible desaparicion forzada, el mismo fue abandonado para 
fortalecer !a tesis de la CIDH sabre !a posibilidad de interpretacion de normas 
de Derecho Intemacional Humanitario a cargo de otro de los peritos 
propuestos por la Comision, el experto Valencia Villa, quien inicialmente fue 
solicitado a presentar su examen bajo la modalidad de fedatario publico, 
posteriormente Ia CIDH solicito a la Corte que se presentara su examen en 
audiencia, cambiando su posicion sabre el presunto arden publico 
interamericano. 

Finalmente, la Comision Interamericana de Derechos Humanos incluyo en su 
presentacion del caso, que en el aflo 2013, el Ecuador emitio la Ley para Ia 
reparaci6n de las victimas y fa judicializaci6n de graves violaciones a los 
derechos humanos y delitos de lesa humanidad. Con lo cual se demuestra que 
la Comision contaba con informacion suficiente para efectuar un examen 
riguroso de admisibllidad que habria implicado que el caso no pase a 
conocimiento de la Corte, precisamente porque debi6 haber detectado 
que en el presente caso, se habia producido una actuacion del Estado 
basada en el principia de complementariedad y subsidiariedad de acuerdo 
a lo establecido en el preambulo de la Convencion Americana sobre 
Derechos Humanos, dado que se genera un mecanismo interno para 
subsanar los asuntos en el Cuero interno, por lo que no se justifica la 
intervencion del sistema interamericano. 

En este contexto, es oportuno citar lo analizado par el Tribunal Interamericano 
en torno al examen que obligatoriamente debe realizar Ia CIDH para decidir la 
admisibilidad de una peticion, la Corte senalo: 

"( ... ) la Comision debia contar con la informacion actualizada, necesaria 
y suficiente para llevar a cabo ese examen de admisibilidad ( ... )'" 

De otra parte, la CIDH en su presentacion ante la Corte IDH, unicamente 
destaco el contenido del articulo 2, para intentar demostrar que e1 Estado de 
forma previa a Ia audiencia, habria reconocido su responsabilidad 
internacional, asunto que fue rechazado abiertamente par el Estado en Ia 
audiencia, por cuanto la CIDH hizo un uso fragmentario de la Ley de 
Reparacion del Ecuador, para efectos de someter el caso ante la Corte, y 
no para evidenciar que el Estado habia comenzado a atender en su 
jurisdiccion nacional este asunto. Ciertamente, la Comision no aprecio la 
integralidad de esta norma y sus efectos en el proceso de reparacion, pues el 
legislador ecuatoriano justamente actuo de forma legitima y oportuna 
dictando esta Ley de Reparacion para las Victimas. 

1 Corte IDH, Caso Duque vs Colombia, Excepciones Preliminares, Fond 
Reparaciones, Sentencia de 26 de febrero de 2016, parrafo 42. 
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1.2.- Declaraci6n de la Sra. Maria Esther Justina Gomero.-

1.2.1.- Preguntas de los representantes de las presuntas victimas. 

La representante de las presuntas victimas realiz6 el interrogatorio a Ia senora 
Maria Esther Justina Gomero, en el mismo se consult6 ala declarante: 

"( ... ) Luego, otra instituci6n con la que 
APRODEH. Con APRODEH presentamos 
lamentablemente nos fue negado ( ... )" 

mas gestiones realice fue 
el habeas corpus que 

La senora Maria Esther Justina Gomero indic6 que habria presentado un 
habeas corpus, el rnismo que, a su decir, fue negado por dos razones: "Ia 
primera porque dijeron que como eramos paises en guerra no Ia podian aceptar; 
en segundo Iugar doctora algo inaudito algo increible nos pedian que nosotros 
presentaramos el habeas corpus en el Iugar donde habia sido detenido mi 
esposo pero nosotros no sabiamos d6nde estaba detenido entonces fue 
denegado''>, dando a entender que dicha acci6n hubiera sido presentada ante 
autoridades ecuatorianas y posteriormente denegada. 

No obstante, la Cornisi6n Interamericana de Derechos Humanos, en su 
Informe de Admisibilidad y Fondo dentro del presente caso, indica que los 
peticionarios manifestaron que "no estaba suspendida Ia posibilidad de 
presentar acciones de garantia como un habeas corpus; sin embargo habria Ia 
imposibilidad material de realizarlo porque era requisito indicar el Iugar de 
detenci6n de Ia persona a favor de quien se accionaba''3, adicionalmente, en su 
escrito de solicitudes, argumentos y pruebas de octubre del 2015, la CJDH 
indic6 que: 

"Los familiares de Jorge Vasquez Durand no pudieron presentar una acci6n de 
garantia (habeas corpus) porque Ia presentaci6n de este tipo de acciones 
estaba suspendida debido a Ia vigencia del estado de emergencia durante el 
cual regia Ia Ley de Seguridad Nacional. Asimismo, cuando intentaron 
interponer un habeas corpus se encontraron ante una imposibilidad material 
siendo que era necesario saber el 1 ugar donde estaba detenida la persona con 
fin de presentar la demanda en el distrito correspondiente."4 

' lntervenci6n Maria Esther Justina Gomero, Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, audiencia publica dentro del Caso Vasquez Durand y Familiares vs 
Ecuador, 23 de agosto de 2016. 
3 Comisi6n lnteramericana de Derechos Humanos, lnforme de Admisibilidad y Fonda, 
Caso Vasquez Durand y Familiares vs Ecuador, 23 de marzo de 2015, pp. 4, 5, parr. 
20. 
• Comisi6n lnteramericana de Derechos Humanos, Escrito de solicitudes, argumentos 
y pruebas, Caso Vasquez Durand y Familiares vs Ecuador, octubre de 2015, p. 18. 
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De lo expuesto se evidencia que los familiares de la presunta victima en 
ning(tn momenta llegaron a presentar Ia acci6n de habeas corpus, a pesar de 
que, como ya se ha mencionado en escritos anteriores, el mismo no se 
encontraba suspendido ni existian impedimentos para su presentaci6n, ni 
existe prueba alguna de que las autoridades ecuatorianas le hayan 
manifestado la imposibilidad de presentar tal recurso; por lo que la obligaci6n 
del Estado con respecto a proveer recursos efectivos se cumpli6 a cabalidad, 
toda vez que la acci6n de habeas corpus, siempre estuvo a disposici6n de los 
familiares de la presunta victima, mas aquel jamas fue presentado. 

1.2. 2.- Preguntas de los representantes del Estado.-

El interrogatorio del Estado demostr6 que la senora Maria Esther Justina 
Gomero tenia conocimiento del programa de reparaci6n existente en e1 
Ecuador para los casas documentados en el Informe de la Comisi6n de la 
Verdad y el alcance de las reparaciones, tanto materiales cuanto inmateriales, 
que este ofrecia, el Estado le pregunt6: 

"( ... ) c_Su abogado le inform6 que el Estado ecuatoriano se contact6 con el para 
explicarle sabre la existencia del programa de reparaciones en Ecuador? ( ... )" 

A esta pregunta la declarante contest6: 

"( ... ) Asi es doctor si se contact6 ( ... )" 

En este mismo contexto, una segunda pregunta del Estado ratific6 y ampli6 la 
respuesta anterior, pues la declarante esta consciente de los parametros 
nacionales de reparaci6n, el Estado consult6 a !a senora Gomero Cuentas, lo 
siguiente: 

"( ... ) Conocia usted que existen reparaciones similares o analogas a las que 
usted busca en esta Corte en el proceso de reparaci6n que tiene el Estado 
ecuatoriano ( ... )" 

La respuesta de !a declarante fue !a siguiente: 

"( ... ) se lo que usted estaba planteando, pero algo muy generico se por 
mis representantes ( ... )" 

Esta respuesta confirm6 los diferentes esfuerzos realizados par el Estado no 
solo para informar sabre su programa de reparaci6n, sino para lograr incluir a 
!a familia del senor Vasquez Durand dentro del mismo, asunto que sera 
demostrado en detalle mas adelante dentro del presente escrito, no obstante lo 
cual es necesario senalar en esta secci6n que existe evidencia de la intenci6n 
documentada del Estado, de que la senora Gomero sea reparada mediante e 
mecanismo intemo implementado en el Ecuador en virtud del Informe de 
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Comisi6n de la Verdad, del cual forma parte el caso del senor Jorge Vasquez 
Durand. 

1-2.3.- Preguntas de los jueces de Ia Corte Interamericana de Derechos 
Humanos 

Luego de efectuado el interrogatorio y contrainterrogatorio por parte de los 
representantes de la presunta victima y de los representantes del Estado, el 
Presidente de Ia Corte IDH dio la palabra a los jueces para que formulen las 
preguntas que consideren convenientes. 

Asi, entre otros t6picos, Ia Jueza Elizabeth Odio Benito interrog6 a Ia senora 
Gomero sobre lo siguiente: 

"(---) Su esposo habia hecho el servicio militar obligatorio? (---l" 

Maria Esther Justina Gomero Cuentas: 

"( ... )No doctora en mi pais nolo hizo ( ... )" 

Jueza Elizabeth Odio Benito: 

"(---) Su esposo pertenecia a alg(ln partido politico participaba activamente en 
lit- p - ? ( )" po 1ca en eru. ---

Maria Esther Justina Gomero Cuentas: 

"( ... ) No doctora ninguno. El era un profesional dedicado a su trabajo 
dedicado a nosotros y a su actividad en Ia cual se desarrollaba no 
participaba en nada de politica ( ... )" 

Adicionalmente, la Jueza Odio Benito le consult6 sobre Ia actividad comercial 
del senor Vasquez Durand y si en algun momento habia tenido inconvenientes 
en fronteras y aduanas al ingresar su mercaderia a Ecuador, teniendo como 
respuesta que a su esposo le iba muy bien en su actividad y que nunca habia 
tenido ning(ln inconveniente al respecto, textualmente sena16: 

"( ... ) No, no, el siempre solia llegar por ejemplo decia estoy regresando 
entonces esperabamos 2 o 3 dias donde elllegaba ( ... )" 

De estas respuestas definidas por la senora Gomero Cuentas dentro de la 
audiencia se puede deducir claramente que el senor Vasquez no pertenecia a 
!a mi!icia peruana, ni tenia interes alguno en el conilicto armado entre 
Ecuador y Peru, siendo nuevamente demostrado que en el presente caso no es 
razonable vincular Ia actividad profesional del senor Vasquez Durand con el 
conflicto armado, esta demostrado que el senor Vasquez Durand no intervino 
en politica a partir de las respuestas de la senora Gomero Cuentas, por lo que 
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las particularidades juridicas que deben analizarse para detectar una 
vulnerabilidad en una hostilidad o ataque armado no se cumplen en el 
presente caso, aislando las posibilidades de interpretacion a partir de normas 
de Derecho Internacional Humanitario. 

La Jueza Odio Benito tambien consulto a la senora Gomero sobre las 
consecuencias materiales y emocionales de la ausencia del senor Vasquez, la 
respuesta de la senora Gomero Cuentas fue: 

"( ... ) la herida la llevamos, siempre la sensibilidad la tenemos ( ... )" 

Al respecto, el Estado resalta que la Ley para la Reparaci6n de las Victimas y 
la Judicializacion de Graves Violaciones de Derechos Humanos y Delitos de 
Lesa Humanidad Ocurridos en el Ecuador entre el 4 de Octubre de 1983 y el 
31 de diciembre de 2008, asi como su reglamento de aplicacion, contemplan 
una reparaci6n integral para Ia victima o sus beneficiarios, la misma que 
incluye, entre otras medidas, reparacion economica, rehabilitacion fisica y 
psicosocial, conocimiento de la verdad, judicializacion de los casos, etc.s 

Dentro de la audiencia, el Juez Eduardo Vio Grossi pregunto a la senora 
Gomero: 

"( ... ) Tuvo conocimiento de que el caso de su esposo estuvo en el informe fmal 
de la Comisi6n de Verdad?, Como valoro el hecho de que Ia Comisi6n de Ia 
Verdad de Ecuador incorporara el caso de su esposo en su informe final? 
Como lo valoro en ese momenta?( ... )" 

La senora Gomero Cuentas reacciono: 

"( ... ) Me alegre muchisimo lo que yo mas queria era saber de mi esposo 
cuando la Comisi6n de la Verdad me dijo que queria seguir el caso de mi 
esposo yo le di con mucho gusto los documentos que me solicitaron ( ... )" 

De esta respuesta, se puede concluir facilmente que este esfuerzo estatal inici6 
el proceso de reparaci6n de los casos de la Comisi6n de la Verdad, por cuanto 
existia una voluntad politica del Ecuador para esclarecer os hechos, la senora 
Gomero Cuentas expreso que quedo satisfecha con que en dicho documento 
oficial del Ecuador se haya incorporado la informacion con la que ella contaba 
en cuanto a Ia situacion de su esposo. 

5 Ley para Ia Reparaci6n de las Victimas y Ia Judicializaci6n de Graves Violaciones de 
Derechos Humanos y Delitos de Lesa Humanidad Ocurridos en el Ecuador entre elf 
de Octubre de 1983 y el 31 de diciembre de 2008, Registro Oficial Suplemento No. 
143, 13 de diciembre de 2013, art, 3, 6, 7, 10. 
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Continuando con el interrogatorio, el Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor 
pregunto a Ia interrogada cuando se comunico el Estado con su abogado para 
que acceda al programa de reparacion, ante lo cual Ia senora Gomero no 
aport6 ninguna fecha, mas indic6 que han recibido constantes 
comunicaciones por parte del Ministerio de Justicia y de Ia Defensoria del 
Pueblo del Ecuador, pero que, como el caso de su esposo ya iba a ser 
judicializado ante Ia Corte CIDH, ella y sus hijos decidieron seguir por esa via, 
lo cual demuestra nuevamente Ia constante intencion del Estado ecuatoriano 
por reparar a los familiares del senor Vasquez Durand, Ia pregunta del Juez 
Ferrer Mac Gregor fue Ia siguiente: 

"( ... ) Ia representacion del Estado hizo referenda a Ia Ley de reparacwn de 
victimas y Ia judicializaci6n de graves violaciones de derechos humanos y 
crimenes de lesa humanidad del 2013 noviembre del 2013 entiendo es esta 
ley en ese momenta se pusieron en contacto con su abogado? ( ... )" 

La senora Gomero Cuentas senalo: 

"( ... ) Si ( ... )" 

A pesar de Ia respuesta afirmativa, Ia declarante intento senalar de nuevo que 
Ia informacion que tenia era generica; sin embargo, cuando efectuo las 
respuestas a las preguntas formuladas por el Estado, Ia senora Gomero 
Cuentas, hablo incluso de parametros de reparacion de Ia norma nacional, lo 
que vuelve fiable que ella contaba con informacion proporcionada por sus 
abogados que no era unicamente general. 

1.3.· Sobre Ia declaraci6n del perito propuesto por 1a CIDH, seiior 
Alejandro Valencia Villa.· 

1.3.1.· Preguntas de Ia Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos.· 

Las preguntas de Ia CIDH abordaron el contenido del Derecho Internacional 
Humanitario consuetudinario, Ia necesidad de registro de datos de personas 
extranjeras dentro de un conflicto armada internacional, el estandar 
interamericano sobre desaparici6n forzada, el derecho de circulacion de una 
persona, Ia proteccion a civiles, los principios de distinci6n y humanidad del 
derecho intemacional humanitario que tambien han sido varias veces 
referidos en casos ante Ia Corte Interamericana de Derechos Humanos. La 
CIDH pregunto tambien al perito sobre Ia obligacion de investigar y sancionar 
conforme el derecho internacional humanitario, y el Perito se refirio a 
obligaciones comunes al derecho internacional de los derechos humanos. 

Con lo senalado, las preguntas formuladas por Ia Comision intentaron 
demostrar que el Derecho Internacional Humanitario (DIH) ofrecia a Ia 
Convencion Americana sobre Derechos Humanos, posibilidades interpretativas 
relevantes para dar contenido a varias de sus disposiciones; no obstante Ia 
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CIDH unicamente pudo demostrar el caracter complementario entre el DIH y 
el Derecho Intemacional de los Derechos Humanos, asunto que ya ha sido 
varias planteado en Ia jurisprudencia de Ia Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, basicamente en los casas Las Palmeras, Masacre de Mapiripan y 
Santo Domingo contra Colombia. 

Finalmente, Ia asesora de la CIDH para intentar reforzar su linea 
argumentativa sabre Ia obligaci6n de investigar y sancionar, realiz6 la 
siguiente pregunta: 

"( ... ) Y siguiendo con la obligacion de investigar y sancionar en un caso 
como el presente usted considera que esta obligacion puede ser 
satisfecha a traves de la menci6n del caso por parte del informe de la 
comision de la verdad? ( ... )" 

A esta interrogante el perito respondi6 textualmente: 

"( ... ) las comisiones de verdad son uno de los mejores aliados de la 
justicia ya que contribuyen a esclarecer muchos hechos donde la 
justicia no ha llegado ( .... )" 

A pesar de que la respuesta del perito luego incluy6 algunos matices para no 
reconocer Ia importancia de la investigaci6n de una Comisi6n de Ia Verdad, a1 
seflalar que las Comisiones de Ia Verdad no sustituyen a Ia justicia, el perito 
no refiri6 a pesar de conocer perfectamente, Ia situaci6n juridica del Ecuador 
que los indicios presentados por Ia Comisi6n de Ia Verdad luego fueron 
recogidos por la Fiscalia General del Estado para una investigacion 
oficial, rigurosa y tecnica, por lo que la obligacion del Estado, se cumpli6 
como una garantia de investigacion reforzada. 

1.3.2.- Preguntas de los representantes de las presuntas victimas.-

Los representantes iniciaron su interrogatorio refiriendo el peritaje escrito 
presentado par el experto ante Ia Corte en torno a Ia protecci6n a civiles dentro 
del derecho intemacional humanitario, reiterando Ia informacion ofrecida en 
las respuestas a Ia CIDH en tom a a los principios de distinci6n y humanidad. 

El perito mencion6 a las obligaciones del Estado con respecto a investigar que 
son comunes a1 derecho internacional humanitario y al derecho internacional 
de los derechos humanos, obligaciones que el Estado ha resaltado fueron 
cumplidas, entendiendo que sus esfuerzos a pesar de haber sido multiples, en 
diferentes epocas y bajo diferentes gestiones no han permitido hasta ahara 
tener un resultado favorable; no obstante esta clara para el estandar 
interamericano que las obligaciones de investigaci6n se aprecian com 
obligaciones de media. 
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El representante de las presuntas victimas formul6 la siguiente pregunta: 

"( ... ) seglin el derecho internacional humanitario consuetudinario 
aparte del deber de investigar los hechos y el deber de ubicar el 
paradero de los restos de la victima que otras obligaciones o deberes 
tiene el Estado respecto ala victima y los familiares? ( ... )" 

El perito Valencia Villa se refiri6 a que en casos de desaparici6n forzada, de 
forma mii.s concreta, el derecho internacional de los derechos humanos, y el 
derecho internacional humanitario, definen que el extranjero que se encuentre 
en condici6n de detenido o encarcelado tiene el derecho a comunicarse con las 
autoridades consulares o diplomaticas de su pais, asunto que dentro del caso 
realmente ocurri6 no solo como efecto de la legitima preocupaci6n de los 
familiares del senor Jorge Vasquez, sino tarnbien como lo acreditaron los 
propios representantes, por la intervenci6n de la Cruz Roja ecuatoriana y 
peruana y la propia Cancilleria del Ecuador, la Iglesia Cat6lica Ecuatoriana, e 
incluso las Fuerzas Armadas del Ecuador asunto que ha sido incluso recogido 
por el Informe de Admisibilidad y Fonda de la CIDH 6 • 

1.3.3.- Preguntas del Estado ecuatoriano al perito Alejandro Valencia 
Villa.-

La primera pregunta efectuada por el agente alterno del Estado, se refiri6 al 
contenido del informe presentado por el Perito Valencia Villa al Tribunal pocos 
dias antes de la audiencia. El Estado pregunt6: 

"( ... ) en ese informe usted seilal6 en una de las conclusiones que el 
legislador ecuatoriano deberia contar con mecanismos para sancionar 
graves violaciones para derechos humanos. Es eso cierto podria 
confirmarnos si es asi? 

El perito respondi6 que de acuerdo a los Convenios de Ginebra de 1949 y las 
obligaciones que establecen dichos convenios es que los Estados deben tamar 
medidas legislativas adecuadas. 

Precisamente, el Estado seilal6: 

"( ... ) en ese mismo contexto usted conoce que el Titulo Cuarto del Capitulo 
Primero del C6digo Orgii.nico Integral Penal aborda varios tipo penales 
relacionados con graves violaciones a derechos humanos y delitos contra el 
derecho internacional humanitario? 

6 CIDH, Informe No. 12/ 156, Caso No. 11.458 , Admisibilidad y Fondo, Jorge Vasquez 
Durand y Familia, 23 de marzo de 2015, parrafos 22 y 27. 
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"( ... } si en este momento usted me pregunta exactamente las formas o 
algo, no tengo el conocimiento ( ... }'' 

Lo seflalado por el perito evidenci6 su desconocimiento sobre los avances 
normativos del Ecuador, por cuanto de forma especifica, el legislador 
ecuatoriano ha incorporado en el C6digo Organico Integral Penal, tipos como: 
el delito de desaparici6n forzada en el articulo 84 del C6digo Organico Integral 
Penal, y todo el Titulo Primero, consagrado a sancionar graves violaciones de 
derechos humanos y delitos contra el derecho internacional humanitario, 
incluyendo tipos penales que combaten eJ genocidio (art.79), etnocidio (art. 
80), exterminio (art.81}, esclavitud (art.82), deportaci6n o traslado forzoso 
(art.83), entre otros tipos penales 7. 

En otra perspectiva, el Estado realiz6 Ia siguiente pregunta: 

"( .... ) En el tratamiento que usted hace a los Estados como altas partes 
contratantes en el contexto del derecho internacional humanitario usted 
consider6 que los Convenios de Ginebra del 49 y el Protocolo Primero de 
1977 Adicional a dichos convenios son los instrumentos de derecho 
intemacional humanitario mas importantes en el derecho aplicable a 
conflictos internacionales es cierto eso? ( ... )" 

La respuesta del peri to fue categ6rica: 

"( ... ) Si ( ... )" 

La anterior respuesta, permiti6 ademas la siguiente conclusion del Estado: 

"( ... ) luego de este aserto que usted mismo ha confirmado sei'lal6 que tanto el 
Estado ecuatoriano como el Estado peruano estaban en obligaci6n de respetar 
dichos instrumentos me puede confirmar si esto es asi? ( ... )" 

La respuesta planteada del perito fue positiva, poniendo en evidencia que las 
obligaciones en materia de derecho intemacional humanitario comprometen a 
las Altas Partes Contratantes, esto es a Ecuador y Peru, asunto que sera 
desarrollado mas adelante, pero que claramente pone en Ia superficie juridica 
del caso; que dado que las obligaciones son de naturaleza compartida, una 
interpretacion abierta de derecho internacional humanitario pu~;w 
•=plejlsu relaoio ... bila .. nl•• •••re ......... quo b'llo mU!tiplr 
7 C6digo Orgamco Integral Penal, Registro Ofic1al Suplemento No. 180, de 10 de 
febrero de 2014. 
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esfuerzos diplomaticos lograron la Paz en el Acuerdo de Brasilia de 1998 
8 

De otra parte, el Estado le consult6 sobre el asunto puntual de su 
conocirniento sobre ellnforme Final de la Comisi6n de la Verdad del Ecuador, 
el agente estatal pregunt6: 

"( ... ) edentro del informe de la comision de la verdad del Ecuador cuantos 
casos de desaparicion forzada en un contexto de derecho internacional 
un conflicto internacional se documentaron ( ... )? 

La respuesta del experto Valencia Villa ademas de contextualizar los periodos 
de investigaci6n de !a Comisi6n de la Verdad de la que fue su Asesor General, 
seftal6: 

"( ... ) La Comision de la Verdad no dio por aplicable el derecho 
internacional humanitario durante su mandato en la medida que 
considero que no se presentaron hechos marco como de un conflicto 
armado ( ... )" 

A esta respuesta el perito adicion6 con respecto al tratarniento de derecho 
intemacional humanitario en Ia Cornisi6n de la Verdad del Ecuador, lo 
siguiente: 

"( ... ) lo que le quiero decir es que no utiliz6 como herrarnienta de 
interpretacion !a expresi6n conflicto armado internacional si usted mira y lo 
sabe porque fue objeto de la recusaci6n por parte del Estado el caso de 
Vasquez Durand aparece en el informe de Ia comisi6n de Ia verdad pero lo 
que estoy haciendo referencia es que la Comision de la Verdad no estudio 
conflictos armados intemacionales ( ... )" 

Precisarnente, estas respuestas del perito confirman que aunque el experto 
Valencia Villa ocup6 el mas alto cargo de investigaci6n y documentaci6n en la 
Comisi6n de la Verdad, al haber ejercido como Asesor General no document6 
ningU.n caso bajo la linea interpretativa del derecho internacional humanitario, 
y tampoco lo hizo con el caso Vasquez Durand que estuvo en su conocimiento 
por raz6n de su cargo9. 

• Tratado de Paz de Brasilia, disponible 
http: //www.afese.com /img/ revistas/ revista44 I tratadopaz.pdf. 
10/09/2016. 

digi talmen te 
Consultado 

en: 
el 

9 La Corte Interamericana de Derechos Humanos, a traves de nota No. CDH 8-
2015/035 de 22 de marzo de 2016 puso en conocimiento del Estado, el escrito de 21 
de marzo de 2016, en el que el seiior doctor Alejandro Valencia Villa peri to propuesto 
porIa CIDH, respondi6 a Ia recusaci6n, entre otros asuntos seiia!6: "( ... ) La otra parte 
de mi asesoria con la Comisi6n de Ia Verdad fue supervisar Ia elaboraci6n del Informe 
Final, que en relaci6n con este caso [Jorge Vasquez Durand] consisti6 en revisar su 
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"( ... ) c_Desde la perspectiva que se estudio en la comision de la verdad el caso 
Vasquez Durand no responde a hechos vinculados a un conflicto armada 
intemacional? 

A esta pregunta del Estado, el experto doctor Alejandro Valencia seiialo: 

"( ... ) No le puedo dar esa respuesta porque no se utiliz6 como un criteria 
de analisis si los casos se presentaban o no se presentaban en un 
contexto de conflicto armada ( ... )" 

El Estado continuo el interrogatorio, y pre gun to: 

"( ... ) c_Y hay mas casas vinculados conflicto armada o desaparicion de una 
persona peruana en el informe? ( ... )" 

La respuesta del perito fue: 

"( ... ) Realmente no se lo digo porque no lo miramos esencialmente ( ... )" 

"( ... ) No recuerdo si hubo algU.n otro caso del Alto Cenepa o de 
eventualmente otro conflicto armada que haya tenido el estado 
ecuatoriano durante el mandata de la comision que haya sido estudiado eso 
no recuerdo. 

Las respuestas del perito Alejandro Valencia Villajustamente evidenciaron que 
al contar con la oportunidad de documentar el caso y darle enfoque de 
derechos humanos como el mismo reconocio, en ninglin momenta se lo 
aprecio como un caso que podia interpretarse desde las normas del derecho 
intemacional humanitario, par no estar vinculado de forma alguna a ese 
contexto, o re!acionado, siquiera de forma remota al Conflicto del Alto Cenepa, 
o a una problematica que vincule a ciudadanos peruanas, pear aun a Ia 
existencia de una patron sistematico como lo ha propuesto !a CIDH y los 
representantes de las presuntas victimas. 

Siguiendo con la linea de la investigacion de Ia Comision de Ia Verdad, el 
Estado le consulto a traves de dos preguntas lo siguiente: 

"( ... ) Considera que el caso Vasquez Durand fue adecuadamente investigado 
en el lnforme de !a Comision de la Verdad le pregunto porque usted 
contestacion a Ia recusacion del Estado hizo mencion sabre eso ( ... )" 

redacci6n, para definir y precisar los contenidos y darle una coherencia desde una 
perspectiva de derechos humanos ( .. .)". 
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Canace que hay una unidad de !a Fiscalia una Direcci6n Especializada para 
este tipo de investigaciones? 

El peri to Valencia Villa reconoci6: 

"( ... ) Si tengo conocimiento ( ... )" 

El agente estatal dentro de !a audiencia le pregunt6 al perito: 

"( ... ) Y una investigaci6n seria un mecanismo adecuado para esclarecer los 
hechos? ( ... )" 

La respuesta del doctor Valencia, fue: 

"( ... ) Pues se que estlin por lo menos en ese esfuerzo estan como en el 
esfuerzo de investigar algunos de los casos que estan eso par !o que tengo 
entendido estfm mas concentrados en los casas del periodo 84- 88.( ... )" 

El Estado replica: 

"( ... ) Hay una disposici6n porque usted lo ha hecho referencia existe una 
disposici6n que les obligue a centrarse a las autoridades en los casas 84 - 88? 
( ... )" 

El experto respondi6: 

"( ... ) No, no le digo par lo que tengo entendido pues hay una mayor voluntad 
digamoslo de esa unidad par esclarecer los hechos de ese periodo ( ... ) 

El Estado confront6 Ia respuesta: 

"( ... ) ,:De donde me esta diciendo usted que existe una mayor voluntad para 
investigar esos casas a nivel de Fiscalia? ( ... ) 

La respuesta del perito fue: 

"( ... ) Pues que he tenido conversaciones informales con algunos 
funcionarios de esa unidad que me lo han comentado ( ... )" 

Esta respuesta del perito Valencia, evidenci6 la falta de sustento sabre el 
asunto consultado y que no ha podido ofrecer objetividad al referir asuntos 
basados un conocimiento informal que no se puede considerar parte del 
dictamen de un experto. Ademas, las respuestas del perito permitieron 
precisamente apreciar de forma evidente que el experto esta consciente del 
cumplimiento de las obligaciones del Estado en tomo a Ia gesti6n de 
investigaci6n que !leva adelante Ia Fiscalia General del Estado a traves de la 
Direcci6n de la Comision de Ia Verdad, y que como conforme lo demostr6 el 
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Estado desde que present6 la recusaci6n al perito por falta de imparcialidad, el 
experto a pesar de haberse separado formalmente del caso, sigue en 
conocimiento del mismo, lo que genera sesgos evidentes en la presentaci6n de 
su examen. 

1.3.4.- Preguntas efectuadas por el Honorable Juez Eduardo Vio Grossi 

El Juez Eduardo Vio Grossi inici6 su interrogatorio al experto propuesto por la 
CIDH con lo siguiente: 

"( ... ) seii.or Valencia Villa seg(ln los antecedentes que obra en autos usted fue 
Asesor General de la Comisi6n de la Verdad del Ecuador( ... )" 

El doctor Valencia Villa respondi6: 

"( ... ) Si senor durante un periodo ( ... )" 

E! Juez Vio Grossi continuo: 

"( ... ) Y esa labor consisti6 "en revisar la redacci6n del informe para definir y 
precisar los contenidos y darle una coherencia desde una perspectiva de 
derechos humanos" esa labor consistia tam bien ofrecer sugerencias y aportes 
sabre Ia metodologia de investigaci6n y para la elaboraci6n del informe final 
asi como para el diseii.o y estrategia de judicializaci6n de los casas de 
violaciones de derechos humanos es asi? 

Perito Alejandro Valencia Villa: 

... 1 senor ... "( l s· - ( )" 

Juez Eduardo Vio Grossi: 

"( ... ) Mi pregunta es cuando usted hizo estas sugerencias y aportes para 1a 
elaboraci6n del informe final hizo alusi6n al derecho internacional 
humanitario? ( ... )" 

Perito Alejandro Valencia Villa: 

"( ... ) Es decir estudiamos sabre todo si el derecho internacional humanitario 
tenia aplicabilidad o no como alguna de las situaciones que investig6 !a 
Comisi6n de manera mas particular el tema era saber si el DIH era aplicable a 
unas situaciones de arden publico( ... )" 

El Honorable Juez Eduardo Vio Grossi dedujo: 

"( ... ) Puedo desprender de su respuesta que en consecuencia no hi~r:}__ 
ninguna observaci6n especifica al caso del senor Vasquez Durand, en ~ 
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intervenci6n no hizo ninguna referencia cuando conocio el caso Vasquez 
Durand en el informe final no hizo ninguna sugerencia al derecho 
internacional humanitario? ( ... ) 

Peri to Alejandro Valencia Villa: 

"( ... ) No, no ( ... )" 

Juez Eduardo Vio Grossi: 

"( ... ) Estoy claro, estoy diciendo si usted formula alguna sugerencia para 
que se incluyera respecto de este caso ode otros similares ( ... )" 

Perito Alejandro Valencia Villa: 

"( ... ) No digamoslo en ese sentido no ( ... )" 

Las respuestas del perito Alejandro Valencia Villa a las preguntas del 
Honorable Juez Eduardo Vio Grossi pusieron en la superficie varios asuntos 
relevantes que fueron resaltados tambien en el interrogatorio efectuado por los 
agentes estatales en la audiencia. En primer lugar, que el perito confirm6 una 
vez mas que su participaci6n en el Informe de la Comisi6n de la Verdad y en 
relaci6n al caso fue de alta relevancia; y en segundo lugar que jamas hizo 
sugerencias, aportes, ni observaciones de Derecho Internacional 
Humanitario demostrandose de nuevo el sesgo juridico del examen pericial 
presentado en la audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos y su indiscutible parcialidad con respecto al caso, lo cual motiva al 
Tribunal a excluir dicha pericia por carecer de objetividad. 

1.4.- Declaraci6n del profesor Pablo Alarcon Peiia perito propuesto por el 
Estado.-

El experto juridico propuesto por el Estado present6 su peritaje en audiencia 
con la aprobaci6n de la Resoluci6n del Presidente del Tribunal de 29 de junio 
de 2016, el objeto juridico autorizado fue: "Alcance juridico de la Ley para la 
Reparaci6n de las Victimas y la Judicializaci6n de Graves Violaciones a los 
Derechos Humanos y Delitos de Lesa Humanidad ocurridos en el Ecuador 
entre el 4 de octubre de 1983 y el31 de diciembre de 2008, y su aplicaci6n en 
relaci6n con el principia de subsidiariedad en materia de reparaci6n integral 
en el contexto juridico ecuatoriano". 

Respecto al peritaje desarrollado por el profesor Alarcon Pefta, el Estado 
rescatara los puntos mas importantes, asi, el perito en audiencia luego de 
explicar los detalles de la creaci6n de la Comisi6n de la Verdad de Ecuador en 
el afto 2007, seftal6 que el producto final de dicha Comisi6n consisti6 en un 
Informe denominado "Sin Verdad no hay Justicia", documento en el que se 
recogieron casos de graves violaciones a derechos humanos, sucedidas en 
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Ecuador en el periodo 1983-2008, agrupados en 5 tipos de violaciones, 
privacion ilegal de Ia libertad, tortura, violencia sexual, ejecucion extrajudicial 
y desaparicion forzada. 

Adicionalmente, el informe incluyo recomendaciones realizadas por la 
Comision de la Verdad, siendo una de las principales, la creacion de un 
programa de reparaci6n administrativa, recomendaci6n que fue acogida en la 
Ley para la Reparacion de las Victimas, promulgada en noviembre de 2013. 

El peri to Alarcon Pefta seftal6: 

"( ... ) es asi que en un hecho inedito que es importante destacarlo en el 
contexto ecuatoriano mediante decreta ejecutivo 305 de 3 de mayo del 
afto 2007 el estado ecuatoriano acorde a su obligaci6n intemacional de 
garantia y respeto de los derechos humanos establecidos en los arts. 1 y 
2 de la Convencion Americana crea la Comision de la Verdad su fin en 
tanto mecanismo extrajudicialligado al concepto de justicia transicional 
investigar esclarecer y evitar la impunidad de las graves violaciones a 
derechos humanos ocurridas en el Ecuador en un periodo de tiempo 
determinado. A traves de este mencionado decreto se le asigna por lo 
tanto a su vez una serie de responsabilidades a la comision de la verdad 
de ese entonces entre ellos !a obligacion de presentar un informe final 
que recogiera recomendaciones de tipo general y especifica a fin de 
evitar que hechos como los suscitados se repitan alcanzar !a verdad Ia 
reparaci6n y garantias de no repetici6n. La Comisi6n de !a Verdad a 
diferencia de otras comisiones en el contexto comparado pudo concluir 
formalmente sus labores y es asi que en junio del afto 2010 entrega su 
informe final denominado sin verdad no hay justicia con 
recomendaciones especificas relaciones a 118 casos investigados y 
documentados en los que se establecen indicios de responsabilidad civil 
penal administrativa asi como la identificacion de los presuntos 
responsables de las graves violaciones a efectos de poner esta 
informacion a consideraci6n de las autoridades judiciales competentes 
para que tengan ustedes senores jueces conocirniento sobre algunos 
contenidos relacionados a los derechos que estan recogidos a la 
violaciones de derechos recogidas en el informe destacamos violaciones 
contra la vida integridad libertad personal desaparici6n forzada 
ejecuciones extrajudiciales atentados a! derecho a la vida torturas 
violencia sexual privaciones ilegales de libertad. Sumado a ellos la 
comision emiti6 recomendaciones de tipo general relacionadas con la 
reforma a! aparato institucional ecuatoriano a fin de lograr materializar 
estas recomendaciones especificas en el anruisis de los 118 casos que 
mencionaba anteriormente este documento fue entregado formalmente 
a la fiscalia general del estado a fin de que pueda iniciarse los proces~ 
de investigacion judicial correspondientes ( ... )" r 
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Par otro lado, en relaci6n al principia de subsidiariedad, parte del peritaje del 
senor Alarcon, el perito mencion6: 

"( ... ) su vinculo radica en que en el marco nacional existe formal y 
contextualmente un mecanisme de reparaci6n administrative para 
todos aquellos casas documentados por Ja Comisi6n de !a Verdad yen 
los que el Ecuador ha asumido una responsabilidad objetiva conforme 
lo menciona el art. 2 de la misma Ley, esto resulta ser una clara 
muestra de que el Estado ha asumido su rol de ser responsable 
primario de los derechos en el ambito de su jurisdicci6n y en 
consecuencia ha adecuado su normativa infra legal y constitucional 
tambien a fin de reparar de manera integral aquellas graves violaciones 
de derechos humanos documentados por la Comisi6n ( ... )10" 

En tal sentido, el perito, citando el caso Manuel Cepeda Vargas vs. Colombia, 
concluy6 que en virtud del principia de subsidiariedad, el sistema nacional e 
interamericano, no pueden ser concebidos como antag6nicos sino como 
complementarios. Precisamente, esta afirmaci6n del perito, permite advertir 
claramente, que al apreciar en estricto sentido juridico el contenido de la Ley 
de Reparaci6n del Ecuador, no puede valorarse de ningU.n modo como 
generadora de responsabilidad intemacional del Estado imputable al Ecuador, 
si no como un mecanisme intemo para atender los casas documentados par !a 
Comisi6n de !a V erdad. 

1.4.1.- Preguntas del Estado al profesor Pablo Alarcon Peii.a.-

El perito, ante la pregunta de la representaci6n del Estado relacionada con el 
efecto que tiene el reconocimiento de responsabilidad contenido en la Ley, 
sabre el programa de reparaci6n y sabre el programa de indemnizaci6n en las 
victimas, el perito contest6 que la Ley ecuatoriana parte del reconocimiento de 
responsabilidad objetiva del Estado, y a fin de atender dicho reconocimiento, 
la misma ley establece un mecanisme de reparaci6n integral en manos de un 
programa administrative, sumando a ella la obligaci6n de judicializar. 

Seguidamente, el agente del Estado pregunt6 si, con respecto a la 
judicializaci6n, !a Ley para la reparaci6n de las victimas, estab!ece alguna 
exclusion de garantias jurisdiccionales o acciones constitucionales. El perito 
afirm6 que la Ley: 

"( ... ) no establece ninglin tipo de exclusion, por lo tanto se entenderia que 
las victimas o beneficiarios podrian elegir cual de los mecanismos 
judiciales seria el mas conveniente, el mas adecuado a fin de atender sus 
pretensiones ( ... )" dicho de otro modo de que las personas consideradas 

1o Intervenci6n perito Pablo Alarcon Pefla, Audiencia caso Vasquez Durand vs. 
Ecuador, Mexico 23 de agosto de 2016. 
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victimas o beneficiarios tengan la posibilidad de que en !a jurisdicci6n interna 
se satisfagan sus derechos y reparaciones. 

Respecto a !a consulta del agente del Estado, sabre el programa de reparaci6n, 
el perito explic6 que existen dos programas que deben verse en conjunto; el 
que se encuentra a cargo de Ia Defensoria del Pueblo, que inicia con !a 
solicitud de las victimas de ingresar al tnismo; y el que se encuentra a cargo 
del Ministerio de Justicia, que constituye un proceso basado en la negociaci6n 
de una indemnizaci6n a favor de las victimas, acogiendo parfunetros del 
Sistema Interamericano. Asi mismo, el perito inform6 a Ia Corte respecto a los 
avances del programa, refiri6 que !a Defensoria del Pueblo, ha atendido a 319 
personas en todo el pais, sobre las cuales el 42% cuenta con un informe 
definitivo, el restante continua en proceso de dia!ogo. Por otro lado, el 
Ministerio de Justicia en el periodo comprendido entre febrero de 2015 y julio 
de 2016, ha mantenido 72 rondas de negociaci6n y ha alcanzado 7 acuerdo 
indemnizatorios. 

1.4.2.- Preguntas de los representantes de las presuntas vietimas.-

Posteriormente, el representante de !a presunta victima interrog6 al perito, al 
respecto el Estado hani. referenda a los puntas principales del interrogatorio. 
Asi el peri to, en respuesta a las preguntas realizadas por el representante de la 
presunta victima resalt6 que el programa de reparaci6n tiene como una de sus 
principales caracteristicas, su acceso directo, asi mismo inform6 que todos los 
casas documentados por !a Comisi6n de !a Verdad, fueron puestos en 
conocimiento de la Fiscalia General del Estado, a fin de que inicie una 
investigaci6n conducente ala identificaci6n de la verdad de los hechos, lo que 
incluye el caso del senor Vasquez Durand, sin que para el efecto sea necesario 
iniciar un trfunite adicional ante dicha instituci6n. 

Con respecto, al alcance del articulo 8 de la Ley para Ia Reparaci6n de !a 
Victimas, el perito explic6 que el objetivo de dicho articulo es evitar una doble 
indemnizaci6n por los mismos hechos que han sido documentados por Ia 
Comisi6n de la Verdad11 . Posteriormente, el perito inform6 que el programa de 
reparaci6n surge en virtud de las violaciones documentadas por Ia Comisi6n 
de la Verdad, sin que sea relevante para los efectos de este, el concepto de 
ciudadania, en tal sentido, el programa es aplicable sin litnitaci6n alguna para 
las victimas o beneficiarias ecuatorianas como extranjeras. 

1.4.3.- Preguntas de los Honorables Jueces al perito Pablo Alarcon Pe:iia.-

11 Ley para !a Reparaci6n de Victimas y Ja Judicializaci6n de Graves Violaciones de 
Derechos Humanos y de Delitos de Lesa Humanidad ocurridos en el Ecuador entre e1 
4 de octubre de 1893 y e1 31 de diciembre de 2008, Registro Oficial Suplemento 143 
de 13 de diciembre de 2013: Art. 8 
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Luego, el perito contest6 a la interrogantes de los magistrados, asi ante Ia 
inquietud de Ia Jueza Odio respecto al alcance del programa de reparaci6n, el 
perito inform6 que el programa es aplicable exclusivamente a los casos 
documentados per la Comisi6n de la Verdad en su informe "Sin Verdad no hay 
Justicia", informe que document6 el case del senor Vasquez Durand. Con 
relaci6n a Ia pregunta del magistrado Vio Grossi, sobre los efectos del 
reconocimiento de responsabilidad del Estado, contenido en el articulo 2 deJa 
Ley para Ia Reparaci6n de las Victimas, inform6 que su efecto principal 
radica en que a partir de dicho reconocimiento surge la obligaci6n del 
Estado de reparar, facultando asi la "creacion de un programa 
administrativo y la judicializacion de estos temas, por lo tanto es una 
muestra de respeto al principia de subsidiariedad entendiendo que el 
Estado esta buscando alcanzar su rol como garante de los derechos de 
manera primaria."12 

Finalmente, el perito ante la pregunta del juez Vio Grossi referente al principia 
de subsidiariedad expres6: 

"El principia de subsidiariedad ( ... ) se sustenta sobre un principia de 
complementariedad entre los 6rganos nacionales e 
interamericanos, ( ... ) esto ligado a la ley demuestra que existe un 
mecanismo interno de protecci6n que podria reparar 
adecuadamente los derechos a nivel interno sin que esto quiera decir 
que Ia Corte esta limitada por el establecimiento de programas de 
reparaci6n de esta naturaleza, la {mica obligaci6n ( ... ) es que Ia Corte 
tambien tiene su obligaci6n de poner atenci6n a estos mecanismos de 
reparaci6n nacional a efectos de verificar el grade de cumplimiento de 
los estandares interamericanos de protecci6n y de reparaci6n ( ... ) 
cuando exista una ley de esta naturaleza tendra que evaluarse si esta 
ley ( ... ) esta funcionando o no."" 

Con lo expuesto per el senor perito se pueden realizar las siguientes 
conclusiones: 

1.- La Ley para la Reparaci6n de las Victimas, asi como el programa de 
reparaci6n en ella contemplada, se aplica exclusivamente a las victimas de los 
casos documentados por la Comisi6n de la Verdad, en su informe final, mismo 
que fue puesto en conocimiento de Ia Fiscalia General del Estado, para que 
inicie los correspondientes procesos de investigaci6n. 

2.- La citada Ley reconoce Ia responsabilidad objetiva del Estado, generando 
asi Ia obligaci6n de este de reparar a las victimas, a traves de un programa de 
reparaci6n. 

12 Intervenci6n perito Pablo Alarcon Peiia, Audiencia caso Vasquez Durand vs. 
Ecuador, Mexico 23 de agosto de 2016. 
13 Ibidem. 
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3.- El programa de reparacion contemplado en Ia Ley abarca dos dimensiones, 
una encargada de Ia reparacion de tipo inmaterial a cargo de Ia Defensoria del 
Pueblo, y una a cargo de Ia reparacion material a cargo del Ministerio de 
Justicia. 

4.- El programa de reparacwn es de acceso directo, sin distincion de Ia 
nacionalidad o Iugar de residencia de Ia victima o personas beneficiarias. 

5.- Finalmente, en virtud del principia de complementariedad, se colige que el 
Estado ecuatoriano cuenta con un mecanisme intemo de reparacion que 
puede reparar adecuadamente los derechos de las victimas documentadas en 
el Informe de Ia Comision de Ia Verdad, entre ellos, los del senor Vasquez 
Durand, al amparo de los estandares del Sistema Interamericano. 

1.4.4.- Sobre las conclusiones presentadas en Ia audiencia por Ia 
Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos.-

Dentro de Ia audiencia a1 presentar las conclusiones, Ia CIDH, volvio a 
mencionar los hechos del caso que ya fueron explicados en Ia presentaci6n 
inicial, que hiw Ia misma Comisi6n en !a audiencia. El organismo 
interamericano ademas incluy6, ciertas particularidades como !a supuesta 
condici6n especial de detenci6n a Ia que habria sido sometido e! senor 
Vasquez Durand en terminos del derecho internacional humanitario y otros 
aspectos relacionados con este estandar, desconociendo que el Derecho 
lnternacional de los Derechos Humanos genera un umbra! de protecci6n 
mayor para las personas. En ese contexte, Ia CIDH intent6 incluir que el 
Estado no habria cumplido con obligaciones de registro del ciudadano 
peruano Jorge Vasquez Durand, cuando esta claro dentro de los propios 
hechos del caso aceptados y acreditados por los representantes, que se 
establecieron los respectivos registros de entrada y salida del pais en 
condiciones de normalidad. 

De otra parte, Ia CIDH tambien seflalo que el Estado no ha llevado adelante 
una investigacion de caracter judicial, asunto claramente imprecise y err6neo 
por cuanto esta documentado en el caso Ia intervencion oficial de investigacion 
de !a Fiscalia General del Estadol4. 

En otra perspectiva, la CIDH refiri6 tambien de forma inexacta que los 
esfuerzos de busqueda habrian sido unicamente de los familiares del senor 
Vasquez Durand, cuando en realidad tanto autoridades civiles, militares como 

14 CIDH, Jnforme No. 12/156, Caso No. 11.458, Admisibilidad y Fondo, Jorge Vasque 
Durand y Familia, 23 de marzo de 2015, parrafo 27. 
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religiosas del Ecuador efectuaron sendas gestiones de busqueda para dar con 
el paradero del senor Jorge Vasquez Durand15 . 

Finalmente, !a CIDH se concentro en intentar demostrar que e! Estado habria 
generado un reconocimiento de responsabilidad internacional por el solo 
hecho de mostrar el contenido del articulo 2 de Ia Ley de Reparacion de 
Victimas, apreciacion que es claramente improcedente por cuanto el contenido 
de !a Ley nacional solamente genero efectos internos para !a institucionalidad 
de reparacion ecuatoriana, por lo que no puede hablarse de ningD.n modo de 
responsabilidad intemacional del Estado imputable al Ecuador por efecto de 
su legislacion intema. De todas formas, este asunto, sera explicado en detalle 
dentro de este mismo escrito con ocasion de las respuestas a las preguntas 
efectuadas por el senor Presidente de la Corte Interamericana sabre este 
particular. 

2. Alegatos orales y escritos.-

2.1 Definicion juridica del caso Vasquez Durand y construcci6n del caso 
por parte de la Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos. 

Dentro de !a audiencia del caso, el agente del Estado se refirio a Ia definicion 
juridica del caso, y a !a demostracion de construccion del caso por parte de Ia 
CIDH a efectos de justificar el sometimiento del presente asunto a 
conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

AI respecto, el agente estatal senalo que, con el fin de que la Corte IDH 
evidencie los avances que el Estado ha presentado en materia de derechos 
humanos y los esfuerzos empenados en busca de reparar intemamente a las 
victimas de graves violaciones de derechos humanos, no solo en el presente 
caso, sino en muchos otros, es preciso destacar !a emision del Informe de !a 
Comision de la Verdad, !a Ley para la Reparacion de las Victimas y la 
Judicializacion de Graves Violaciones de Derechos Humanos y Crimenes de 
Lesa Humanidad ocurridos entre el 4 de octubre de 1983 y el 31 de diciembre 
del 2008, tambien conocida como Ley de Victimas, y su reglamento de 
aplicacion. 

En este sentido, el agente del Estado considero relevante realizar una revision 
cronologica de la evolucion del mismo dentro del Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos: 

2.1.1.- El 9 de marzo de 1995, la CIDH recibio una denuncia presentada por 
!a senora Maria Esther Gomero Cuentas, esposa del senor Jorge Vasquez 
Durand, sabre su alegada desaparicion. El 6 de julio de 1995 y el 28 de 
noviembre de 1995 el Estado ecuatoriano presento observaciones e 
informacion sabre el caso, senalando que el senor Vasquez Durand no 

Js Misi6n Permanente del Ecuador ante Ia OEA, Washington D.C, 22 de mayo de 1995. 
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registraba detencion en el Ecuador y que su ultimo registro de salida del pais 
era del 30 de enero de 1995. 

2.1.2.- Posteriormente, el 9 de septiembre de 1996, Ia CIDH convoco a las 
partes a una audiencia dentro del 93° Periodo de Sesiones de Ia Comision 
Interamericana de Derechos Humanos; sin embargo, el 10 de octubre de 1996 
Ia audiencia convocada se cancelo por falta de comparecencia de los 
peticionarios. 

2.1.3.- El 11 de diciembre de 2001, Ia CIDH solicito informacion a los 
peticionarios, con Ia advertencia de suspender el conocimiento del caso; 
aproximadamente, ocho afios despues de presentada Ia peticion ante Ia CIDH, 
el 7 de julio de 2003, esta informo al Estado que en aplicacion del articulo 
37.3 de su Reglamento, decidio diferir el tratamiento de admisibilidad hasta el 
debate y decision de fonda. El 31 de octubre de 2003 el Estado remitio 
observaciones adicionales sabre admisibilidad y fonda. 

2.1.4.- El 28 de febrero de 2011, evidentemente par contarse con muy pocos 
elementos para acreditar los hechos, Ia CIDH solicito a los peticionarios 
expresamente que se presente informacion actualizada sabre el caso, bajo Ia 
advertencia de considerar su archivo. Paralelamente, en el marco juridico 
ecuatoriano estaban ocurriendo hechos de extrema relevancia que tenian 
incidencia directa en el desarrollo del caso llevado ante el Sistema 
Interamericano. 

2.1.5.- Adicionalmente, el 3 de mayo de 2007, mediante Decreta Ejecutivo 
Nro. 305 del 3 de mayo de 200716, con el proposito de investigar y esclarecer e 
impedir Ia impunidad respecto de hechos violentos y violatorios de los 
derechos humanos ocurridos entre 1984 y 1988 y otros periodos17 , se creo en 
el Ecuador Ia Comision de 1a Verdad. El caso del senor Vasquez Durand se 
encuentra documentado dentro del lnforme de la Comision de la Verdad, 
Expediente No. 232328, Tomo V-434. 

2.1.6.- El 8 de junio de 2010, Ia Defensoria del Pueblo del Ecuador presento 
ante Ia Asamblea Nacional el proyecto de "Ley para Ia Reparacion de las 
Victimas y Ia Judicializacion de Graves Violaciones de Derechos Humanos y 
Crimenes de Lesa Humanidad ocurridos entre el 4 de octubre de 1983 y el 31 
de diciembre de\2008", misma que fue publicada el 13 de diciembre de 2013, 
en el Suplemento del Registro Oficial W 143. La Ley tiene por objeto "la 
reparaci6n en Janna integral a las victimas de graves violaciones de derechos 
humanos y delitos de lesa humanidad cometidos en el Ecuador entre el 4 de 

16 Publicado en el Registro Oficial No. 87 de 18 de Mayo del 2007. 
17 Decreto Ejecutivo W305, 3 de mayo de 2007, art. 1. 
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octubre de 1983 y el 31 de diciembre de 2008, que fueron documentadas par Ia 
Comisi6n de Ia Verdad; y, garantizar su judicializaci6n". 18 

2.1.7.- El 24 de febrero de 2015, mediante Acuerdo Ministerial Nro. 865 
publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 444, se emiti6 el 
"Reglamento de Procedimiento para los Acuerdos Reparatorios, los montos a 
pagarse por concepto de indemnizaci6n y las medidas para su cumplimiento", 
mismo que tiene por objeto: 

"( ... ) establecer el procedimiento administrativo para acordar el manto de Ia 
indemnizaci6n en los casas en que haya Iugar, y las medidas para su 
cumplimiento, conforme lo establece el articulo 7 de Ia Ley para Ia Reparaci6n 
de las Victimas y Ia Judicializaci6n de Graves Violaciones de Derechos 
Humanos y Delitos de Lesa Humanidad ocurridos en el Ecuador entre el 4 de 
octubre de 1983 y el31 de diciembre de 2008".•• 

Con estos antecedentes, y tomando como hechos relevantes del caso 
unicamente los contenidos en el Informe de !a Comisi6n de !a Verdad, 
inclusive relatandolos de manera textual, y hacienda hincapie en los efectos 
juridicos que surgen del reconocimiento de responsabilidad del Estado 
contemplado en Ia Ley de Victimas, e! 23 de marzo de 2015, Ia Comisi6n 
Interamericana de Derechos Humanos publico el lnforme No. 12/15, Caso 
11.458 Admisibilidad y Fonda Jorge Vasquez Durand y Familia. 

Posteriormente, el 8 de julio de 2015 Ia CIDH decidi6 someter el presente caso 
a conocimiento de Ia Corte Interamericana de Derechos Humanos, momenta 
en el cual, por primera vez en todo el proceso, se establece una presunta 
re!aci6n de los hechos con el Derecho lnternacional Humanitario. 

De lo expuesto se evidencia que la emisi6n del Informe de !a Comisi6n de !a 
Verdad y Ia normativa emitida en su virtud fueron los hechos determinantes 
que dieron un giro al caso seguido ante el Sistema Interamericano, sin los 
cuales la C!DH no hubiera contado con los elementos supuestamente 
necesarios para conocer del caso, en base a los cuales someti6 el mismo a 
conocimiento de !a Corte lnteramericana de Derechos Humanos, efectuando 
un uso parcial de Ia norma de reparaci6n del Ecuador, sin apreciar de forma 
cabal, ]a integralidad de !a Ley de Reparaci6n de Victimas. 

1s Ley para Ia reparaci6n de las victimas y !a judicializaci6n de graves violaciones de 
derechos humanos y crimenes de lesa humanidad ocurridos entre el 4 de octubre de 
1983 y el 31 de diciembre del 2008, Registro Oficial Suplemento 143, 13 de diciembre 
de 2013, art. I. 
19 Reglamento de Procedimiento para los Acuerdos Reparatorios, los mantas a pagarse 
par concepto de indemnizaci6n y las medidas para su cumplimiento, Registro Oficial 
Suplemento No. 444, 24 de febrero de 2015, art. I. 
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El Estado ecuatoriano al presentar sus observaciones juridicas tanto al Escrito 
de Solicitudes Argumentos y Pruebas (ESAP) de los representantes, como 
tambien al Escrito de Sometimiento del Caso por parte de la CIDH, defmi6 
expresamente sus razones por las que la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos no debe considerarse competente para analizar el presente caso. El 
Ecuador present6 varias excepciones preliminares, destacando que ha sido el 
propio Tribunal Interamericano desde la sentencia Velasquez Rodriguez contra 
Honduras quien acogi6 los criterios determinados por la Corte Permanente de 
Justicia Internacional, y entendi6 a las excepciones, que oponen los Estados, 
con una dimension amplia, debiendo: 

"[ ... ]examinar si, en el curso del trfunite de este asunto, se ha vista 
menoscabado el derecho de defensa del Estado que opone las 
excepciones a la admisibilidad, o este se ha vista impedido de ejercer 
cualquiera de los otros derechos que la Convenci6n le reconoce dentro 
del procedimiento ante la Comisi6n. Asimismo la Corte ha de verificar 
si el presente asunto ha sido tramitado de conformidad con los 
lineamientos esenciales del sistema de protecci6n dispuesto por la 
Convenci6n. Dentro de esos criterios generales, la Corte examinara las 
distintas cuestiones procesales que le han sido sometidas, con el objeto 
de defmir si existen vicios tales en el trfunite al que ha sido sometido el 
presente caso, que deba rechazarse in limine la consideraci6n del 
fondo" 20. 

En virtud de lo anterior, el Estado plante6 varias excepciones preliminares, Ia 
incompetencia en raz6n del tiempo con relaci6n a Ia Convenci6n 
Interamericana sabre Desaparici6n Forzada de Personas, la incompetencia 
material de Ia Corte en relaci6n al Derecho Internacional Humanitario, y 
complementariedad del Sistema Interamericano de Protecci6n de Derechos 
Humanos. 

2.2.1.- Incompetencia en razon del tiempo con relacion a la Convencion 
Interamericana sobre Desaparici6n Forzada de Personas.-

La Comisi6n Interamericana consider6 en el Informe de Admisibilidad y Fonda 
No. 12/15 que e1 Ecuador era responsable por la violaci6n de los articulos I y 
III de la Convenci6n Interamericana sabre Desaparici6n Forzada de Personas, 
la cual fue adoptada por la Asamblea General de la OEA el 9 de junio de 1994. 

La Convenci6n Interamericana sabre Desaparici6n Forzada de Personas fue 
aprobada por el Ecuador, mediante Resoluci6n Legislativa No. 121, publicada 
en Registro Oficial 285 de 6 de Junia del 2006, realizando el deposito del 

2° Corte IDH, Velasquez Rodriguez vs Honduras, sentenc1a de excepCJones prel1mmares, 2" 
deJunio de 1986, parr 34. 

7 
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documento de ratificaci6n ante !a Secretaria General de !a OEA el 27 de julio 
de 2006. Por lo tanto, de acuerdo con el articulo XX de dicha Convenci6n, Ia 
misma entr6 en vigor para el Estado ecuatoriano el26 de agosto de 2006. 

En cuanto a !a determinacion de Ia fecha como criteria de competencia de la 
Corte Interamericana, esta noci6n debe ser analizada desde los elementos del 
Derecho Intemacional PUblico, concretamente a partir del derecho de los 
tratados_2I Asi, el articulo 28 de la Convenci6n de Viena de 1968, al referirse a 
Ia irretroactividad de los tratados, seii.ala que: 

"Las disposiciones de un Tratado no obligaran a una parte respecto de 
ninglln acto o hecho que haya tenido Iugar con anterioridad a la fecha 
de entrada en vigor del tratado para esa parte ni de ninguna situaci6n 
que en esa fecha haya dejado de existir, salvo que una intenci6n 
diferente se desprenda del tratado o conste de otro modo.22" 

Al aplicar este principia de Derecho Intemacional, la Convenci6n 
Interamericana sobre Desaparlci6n Forzada de Personas obliga a los 
Estados Partes, desde que el Tratado entr6 en vigencia para cada uno de 
ellos y nose aplica de ninglin modo, a situaciones anterlores a esa fecha. 

En atenci6n a Jo seflalado, el Estado sostiene que la Corte no puede ejercer su 
competencia contenciosa para declarar una violaci6n a las normas del referido 
instrumento internacional sobre hechos anteriores a la entrada en vigor para 
un determinado Estado. En virtud del reconocimiento de la competencia 
contenciosa de la Corte por parte de los Estados y del principia de 
irretroactividad dispuesto en el articulo 28 de la Convenci6n de Viena sobre el 
Derecho de los Tratados, la referida Convenci6n no es de aplicaci6n a! 
presente caso, dado que los hechos alegados por los peticionarios 
sucedieron en el aiio 1995, es decir, 11 a:iios antes de que el Estado 
ecuatoriano haya ratificado dicha Convenci6n. Esta posicion juridica del 
Ecuador incluso ha sido compartida por la experta propuesta por los 
representantes de la presunta victima, Dra. Carolina Loayza Tamayo 
dentro de su peritaje presentado por fedatario publico. 

2.2.2.- Falta de competencia ratione materiae de la Corte IDH.-

La competencia en raz6n a la materia es la facultad que posee la Corte IDH de 
pronunciarse sobre el cumplimiento o no, de lo consagrado en un instrumento 
interamericano, por parte de un Estado Parte de dicho instrumento y por ende 

21 Alejandro Rodriguez CarriOn, Lecciones de Derecho Internacional PUblico, Tecnos, Madrid, 
2007, pagina 159. 
22 Convenci6n de Viena sabre el Derecho de los Tratados ratificado por el Ecuador el 11 de enero 
de 2005. 
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declarar su responsabilidad intemacional23, At respecto, el articulo 62.3 de la 
Convenci6n Americana establece que la Corte tiene competencia para 
conocer de cualquier caso relativo a la interpretacion y aplicaci6n de las 
disposiciones de esta Convenci6n que le sea sometido, siempre que los 
Estados Partes en el caso hayan reconocido o reconozcan dicha 
competencia, ya sea por declaraci6n especial, como se indica en los 
incisos anterlores, o por convenci6n especial. 

La Comisi6n expres6 en el informe de admisibilidad y fondo que "al momenta 
de los hechos alegados en el presente caso existian deberes especiales y 
generales de protecci6n de !a poblaci6n civil por parte del Estado de Ecuador 
que no cumpli6 en Ia persona del senor Jorge Vasquez Durand [ ... ]" y que de 
conformidad con el articulo 29.b) de la Convenci6n Americana y tal como lo 
ha seilalado en su jurisprudencia, "al proceder a determinar Ia 
responsabilidad internacional del Estado en el presente caso, Ia Corte no 
puede obviar Ia existencia de deberes generales y especiales de protecci6n de 
Ia poblaci6n civil a cargo del Estado, derivados del Derecho Intemacional 
Humanitario."2• 

Por otra parte, en la nota de remisi6n del caso a la Corte, Ia Comisi6n 
estableci6 que "el caso permitini desarrollar la interrelaci6n y 
complementariedad existente entre el derecho intemacional humanitario y el 
derecho intemacional de los derechos humanos, en un contexte no 
profundizado en Ia jurisprudencia interamericana, esto es, el de un conflicto 
intemacional"25. 

Al respecto, el Estado precisa que si bien los hechos del presente caso 
sucedieron en el tiempo en el que existia un conflicto belico intemacional 
entre Ecuador y Peru, las normas de derecho internacional humanitarlo no 
son aplicables toda vez que la Corte IDH, no posee competencia para 
declarar la responsabilidad intemacional de un Estado miembro de la 
Organizaci6n de Estados Americanos y I o parte de la Convenci6n 
Americana, por violaciones de este caracter. De ahi que, el hecho de que 
los Estados miembros de Ia Organizaci6n de los Estados Americanos, deban 
observar de buena fe los Convenios de Ginebra y ajustar su legislaci6n interna 
al cumplimiento de esos instrumentos, no le confiere competencia a la Corte 
Interamericana para declarar Ia responsabilidad del Estado con base en 
ellos26. 

23 Gonzales Serrano. Andres. La excepci6n preliminar: falta de competencia de la Corte 
Interamericana iWl mecanismo efectivo de defensa estatal?, Revista Proleg6menos Derechos y 
Valores. pag. 62. 
24 CIDH, lnforme de admisibilidad y Fonda N' 12/15, parrafo 120 il 
25 CIDH, Nota de remisi6n del caso No. 11.458 ala Corte IDH de 8 de julio de 2015. 
26 Corte IDH, Caso Las Palmeras vs. Colombia, Sentencia de 4 de febrero de 2000, Excepcione 

1 
Preliminares, parrafo 34 r 
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Finalmente, aunque el Estado ya se refiri6 de forma general a los datos que 
comprueban que la CIDH intervino de forma decisiva en la construcci6n del 
caso, el Ecuador debe insistir en que al constatar que la petici6n presentada 
con fecha 9 de marzo de 1995, no incluia factores juridicos relacionados con 
Derecho Intemacional Humanitario, situando unicamente de forma remota 
y aislada la participacion espontanea de Ia Cruz Roja Internacional para 
la busqueda de la presunta victima, asi como lo ha hecho para diferentes 
asuntos como busqueda de personas en desastres naturales, rescate e 
intervencion de heridos en todo tipo de emergencias, no fue sino hasta la 
emisi6n del Informe de Fondo de la CIDH, de fecha 23 de marzo de 2015, es 
decir veinte aftos despues, en que concretamente se habl6 de que la 
desaparici6n del senor Vasquez Durand podia interpretarse bajo normas de 
Derecho Intemacional Humanitario. 

Par esta raz6n, el Estado rechaza energicamente que para justificar una 
presunta agenda de interes publico interamericano, se incluya de forma poco 
prolija, no solo prueba pericial para apuntalar una tesis de derecho 
intemacional humanitario sin sustento, a traves del examen del senor 
Valencia Villa en !a audiencia, sino que se haya sometido tambien el caso, 
para conocimiento de !a Corte, bajo esta apreciaci6n experimental que no tiene 
fundamentos juridicos precisos. 

Respecto a lo anterior, desafortunadamente, las presuntas victimas siguieron 
la ruta juridica de la CIDH, proponiendo incluso un peritaje muy parecido al 
del senor Valencia Villa, encargando esta tarea a una experta de nacionalidad 
peruana, como es la Dra. Carolina Loayza Tamayo. El Estado dentro del 
momenta procesal oportuno se refiri6 con preocupaci6n a esta doble 
presentaci6n de objetos periciales, que afectaba su derecho de defensa, e 
incidia gravemente al arden procesal del tramite interamericano. 

De todas maneras, si !a intenci6n de !a CIDH es aun prosperar con su 
pretension de que la Corte Interamericana, interprete la desaparici6n forzada 
bajo criterios de Derecho lnternacional Humanitario relacionados con un 
contexto de conilicto armada internacional, el Estado expresa que las 
condiciones facticas del caso demostradas en la audiencia, no permiten tal 
prop6sito, bajo un criteria tecnico juridico. 

2.2.2.1.- El Ex Presidente de la Corte Interamericana, Dr. Sergio Garcia 
Ramirez en su voto Concurrente dentro del hist6rico Caso Bamaca Velasquez 
en el parrafo 23 de dicho documento, se refiri6 a la aplicaci6n del Derecho 
lnternacional Humanitario senalando que: 

"( ... ) queda clara que la competencia del Tribunal Interamericano para 
dirimir litigios ratione materiae, se circunscribe a las violaciones de la 
Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos, en tanto aquel se 
halla expresamente investido de jurisdicci6n contenciosa para conocer 
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de los casos relatives a !a interpretacion o aplicacion de dicha 
Convencion ( ... )" 

En el mismo parrafo, el Ex Juez Garcia Ramirez expresa: 

"( ... ) el tribunal no puede aplicar directarnente las normas del Derecho 
lnternacional Humanitario ( ... )" ( ... ) y resolver bajo su arnparo una 
controversia, decidiendo que hubo violacion de las disposiciones de 
estos instrumentos convencionales ( ... )" 

2.2.2.2.- En el mencionado voto concurrente del Ex Juez Garcia Ramirez se 
incluye un criteria relevante que de algtin modo, condiciona la posibilidad de 
interpretacion del Tribunallnteramericano bajo dichas normas a! seiialar: 

"( ... ) no se trataria en Ia especie de aplicar directamente ( ... ) dichas 
normas "( ... ) sino de adrnitir los datos que proporciona el conjunto del 
arden juridico a! que ese precepto pertenece para interpretar el sentido 
de una norma( ... )", 

2.2.2.3.- Por lo seiialado anteriormente, la posibilidad de interpretacion debe 
evaluarse en el conjunto del orden juridico de dichas normas, asi pues 
conforme lo seiialo en Ia audiencia el perito de la CIDH, doctor Alejandro 
Valencia Villa, fue la propia Comision de Ia Verdad en el Ecuador quien en su 
informe sobre una potencial aplicacion de normas del Derecho Internacional 
Humanitario descarto incluir el caso Vasquez Durand dentro de las lineas de 
vulneraci6n a! DIH. 

2.2.2.4.- Dentro del enfoque interpretative de derecho internacional 
humanitario efectuado por el Tribunal Penal de la Ex Yugoeslavia, en el Caso 
Fiscal vs Dusko Tadik determin6 Ia importancia del analisis de la extension de 
hostilidades a lo largo del territorio y Ia variable temporal de duracion de tales 
hostilidades27. AI respecto, el propio peritaje del senor Alejandro Valencia al 
referirse al caso, determine que tales hostilidades se restringieron 
espacialmente al lado oriental de la Cordillera del Condor cientos de 
kilometros de donde alega la presunta desaparicion del senor Vasquez 
Durand, estando por tanto fuera del alcance hostilidades; de igual modo, 
en relacion a! ambito temporal, las hostilidades, duraron pocos dias, aspecto 
destacado en dicho peritaje2s. 

27 Tribunal Penal lnternacional para la Ex Yugoeslavia, Fiscal vs Dusko Tadik No. IT-
94-l-AR72, decision de Ia Sala de Apelaciones sobre su propia jurisdicci6n, 2 de 
octubre de 1995, disponible digitalmente en: 
http: I (vrwrw.ictv.org[x/ cases I tadic/ acjug( en I tad-aj990715e.pdf. Consultado el 
10/09/2016. 
28 Peritaje escrito remitido por el profesor Alejandro Valencia Villa remitido por71a. 
Secretaria de la Corte lnteramericana de Derechos Humanos a traves de nota No 1 
CDH-8-2015/066 DE 16 de agosto del 2016, el documento no esta numerado pero 
entiende que es la pagina 4. 

' 
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2.2.2.5.- Dado que el articulo 50 del Protocolo I de 1977 adicional a los 
Convenios de Ginebra de 1949 define a la poblacion civil e incluye en su 
numeral 2 a todas las personas civiles, el ana!isis interpretativo sabre la 
definicion de derecho intemacional humanitario que efecruo tambien el 
Tribunal Penal de Ia Ex Yugoeslavia dentro del caso Kunarac sentencia de 22 
de febrero del 2001 29, seftala que para establecer un umbra! de protecci6n a 
la poblaci6n civil dentro de cualquier escenario de hostilidades, se debe 
estudiar al componente poblacional a traves de caracteristicas o 
particularidades que pueden volver a esta poblacion vulnerable en algiin 
tipo de ataque. 

Justamente a partir de Ia simple lectura, de los hechos del caso, o al 
contrastar Ia prueba documental o pericial presentada, no se acreditan tales 
particularidades para estudiar un ataque que ademas es inexistente (como 
hecho material) al verificar que el ejercicio de las hostilidades involucr6 
unicamente a militares, y que los hechos del caso (en relacion a la alegada 
desaparicion forzada) se produjo a cientos de kilometros de distancia y sin 
ningtin contexto de hostilidad belica, pues es el senor Vasquez Durand era un 
comerciante, y habitualmente cruzaba Ia frontera para efectuar su trabajo, 
razones par las cuales no parece razonable establecer ningtin rango de 
particularidades para poblaci6n civil, asi lo ha demostrado tambien el peritaje 
de los profesores Perez Enriquez, Ponton y Alvarez en tomo a que la poblaci6n 
peruana residente en Ecuador, jamas fue objeto de discriminaci6n o 
persecucion, asunto que tampoco ocurri6 con familias binacionales, y el 
gremio de comerciantes a] que pertenecia el senor Vasquez Durand3o_ 

2.2.2.6.- El propio peritaje presentado par la Comisi6n lnteramericana, a 
cargo del perito Valencia Villa reconoce que el Derecho Internacional 
Humanitario y sus diferentes instrumentos perciben a los Estados como 
Altas Partes Contratantes31 , en virtud de las cuales una interpretacion de 
tal regimen juridico puede implicar un efecto sistemico que afecte las 
relaciones entre los Estados par cuanto, el examen pericial de Ia CIDH 
califica in-abstracto la posibilidad de responsabilidades compartidas para 
Ecuador y Perii. 

29 Tribunal Penal Jnternacional para Ia Ex Yugoeslavia, Kunarac eta! IT-96-23 T, 
sentencia de 22 de febrero de 2001, disponible digitalmente en: 
http: //www.icty.org/x/cases/kunarac/acjug/en /kun-aj0206 1 2e.pdf. Consultado el 
ll/09/2016. 
3D Declaraci6n Juramentada 2016-17-0 l-38-P02342 de 29 de julio de 2016 que 
contiene el texto del peritaje "Coriflicto btdico entre Ecuador y Peru Dimensiones Politica, 
Social y de Respeto a los derechos fundamentales de las personas" de Carla Alvarez 
Velasco, Diego Perez Enriquez y Daniel Ponton Cevallos, pagina 5 
3 ' Peritaje escrito rernitido por el profesor Alejandro Valencia Villa remitido por !a 
Secretaria de Ia Corte lnteramericana de Derechos Humanos a traves de nota No. 
CDH-8-2015/066 DE 16 de agosto de\2016, el documento no esta numerado pero se 
entiende que es Ia pagina 4. 



617
PROCURADURfA GENERAL DEL ESTADO 

ECUADOR 

Caso CDH-8-20 15 
Vd:squez Durand y otros vs. Ecuador 

Paglna. 31 
Oftcio No. 07975 

2.2.2. 7.- El peritaje presentado por los representantes suscrito por Ia doctora 
Loayza Tamayo refiere que bajo la interpretacion de normas de derecho 
intemacional humanitario la defmicion reparatoria es restrictiva y limitada 
para las victimas (poblaci6n civil) por cuanto su can'l.cter punitivo fact-fmding 
32 descuida este derecho de las victimas privilegiando mas bien una 
determinacion de hechos. 

En virtud del analisis juridico precedente, el Estado insiste en que la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, debe declarar su incompetencia para 
conocer y pronunciarse sobre normas de Derecho Intemacional Humanitario 
(DIH). 

2.2.3.· Complementariedad del Sistema Interamericano de Proteccion de 
Derechos Humanos.-

El Estado ecuatoriano, en su intervencion durante la audiencia celebrada en 
relacion a1 caso dentro del Periodo Extraordinario de Mexico, manifesto que a 
fin de que se entienda de manera adecuada su excepcion preliminar, es 
preciso hacer referenda a dos temporalidades, una primera a partir de Ia 
presentacion de la peticion ante Ia Comision Interamericana, que ya ha sido 
abordada en demasia por las partes; y una segunda temporalidad que tiene 
como un hecho generador Ia entrega del Informe Final de Ia Comision de la 
Verdad, en el aflo 20 l 0. 

El citado Informe, fue el resultado de tres aflos de investigacion, a partir de Ia 
creacion de Ia Comision de Ia Verdad, mediante Decreto en el aiio 2007, sobre 
graves violaciones ocurridas en el Estado ecuatoriano, durante los aflos 1983-
2008. En tal sentido, el Estado ha planteado que se entienda su excepcion 
preliminar como lo ha hecho la Corte lntemacional de Justicia, la Corte 
lnteramericana y otros tribunales de derechos humanos, como un asunto que 
debe ser tratado a fin de no llegar al fondo de un asunto. 

Entonces, a partir de la entrega del Informe Final de Ia Comision de la Verdad, 
surgen importantes mecanismos de reparacion para las victimas de los casos 
documentados por esta, entre ellas, el senor Vasquez Durand. Por tanto, es 
importante entender que al amparo del caracter de complementariedad y 
coadyuvancia que tiene el Sistema Interamericano para los mecanismos 
intemos, y tomando en cuenta que la dignidad humana constituye el fin 
ultimo de la protecci6n internacional de los derechos humanos; se debe 
propender a que las personas puedan gozar de proteccion en sus propios 
Estados, y que sean estos los primeros garantes de sus derechos 

32 Peritaje por fedatario publico presentado por la experta Carolina Loayza Tamay#, ( 
pagina 32, trasmitido par la Secretaria de Ia Corte Interamericana de Derechos 
Humanos a traves de nota No. CDH-8-2015/060 de 5 de agosto del2016. 

1 
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humanos, sin que para ello sea necesario acudir ante un Tribunal 
Internacional de Protecci6n de Derechos Humanos. 

Dentro de este contexte, el Estado dentro de la audiencia del caso, realiz6 un 
breve recuento de lo que constituyeron los tres aftos de trabajo de la Cornisi6n 
de la Verdad, que entre otros, document6 el caso del senor Jorge Vasquez 
Durand. Asi, podemos observar que el Decreta que orden6 la creaci6n de 
dicha Comisi6n, en su articulo primero establece como finalidad de Ia 
Comisi6n, !a siguiente: "Investigar, esclarecer impedir la impunidad 
respecto de los hechos violentos y violatorios de derechos humanos 
ocurridos entre los aftos 1984- 1988 y otros periodos" 33 , es decir, fue un 
primer esfuerzo que el Estado ecuatoriano formula para dar respuesta a estas 
situaciones en su ambito interne. 

Asi pues, la Cornisi6n de la Verdad realiz6 su investigaci6n a traves de varias 
hernunientas, asi logr6 que mediante la socializaci6n de su creaci6n, las 
personas victimas de violaciones de derechos humanos, en los periodos de 
tiempo establecidos, se acerquen a este mecanisme, asi rnismo, se generaron 
medidas de protecci6n para aquellas personas que cooperaron con la 
Comisi6n, y que sentian que su vida e integridad personal corrian peligro, se 
recopil6 informacion, se levant6 cualquier tipo de sigilo, secreta o 
confidencialidad de la informacion 34. 

La investigaci6n de la Comisi6n se llev6 a cabo a traves de un equipo 
interdisciplinario, soci6logos, abogados, psic6logos y periodistas en algunos 
casas. Adicionalmente, cont6 con asesores nacionales e internacionales. Este 
equipo de trabajo proces6 mas de 300 mil documentos, entre estos muchos 
con caracter de reservado, a fin de encontrar la verdad de los mas de los 118 
casas que fueron documentados, asi mismo, se receptaron 600 versiones y se 
hicieron varias visitas3s. El Informe Final de la Cornisi6n agrup6 los casas 
documentados en cincos ejes, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones 
forzada, tortura, violencia sexual y detenci6n arbitraria; en ese contexto, como 
se mencion6 con anterioridad, el caso del senor Vasquez fue documentado 
bajo el numero C8636. 

Entonces, el Informe Final de la Comisi6n de la Verdad procur6 el 
conocimiento de la verdad, asi como una reconciliaci6n social. Sin embargo, 
los esfuerzos del Estado no culminaron con la sola presentaci6n del Informe 
Final, sino que, acogiendo las recomendaciones contenidas en este, en el afto 
2010, se promulg6 la "Ley para la Reparaci6n de las Victimas y Ia 
Judicializaci6n de Graves Violaciones de Derechos Humanos y Delitos de Lesa 

33 Decreta Ejecutivo No.305, Publicado en el Registro Oficial N'87 de 18 de Mayo del2007. 
34 Informe de Ia Comisi6n de Ia Verdad: "Sin verdad no hay justicia", Torno I: 
violaciones a derechos humanos, Quito, mayo 2010, pagina 28. 
3s Ibidem, pagina 27. 
36 lnforme de la Comisi6n de la Verdad: "Sin verdad no hay justicia", Torno IV: 
violaciones a derechos humanos, Quito, mayo 2010, pagina 84. 
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Humanidad ocurridos en el Ecuador entre el 4 de Octubre de 1983 y el 31 de 
diciembre de 2008", con el objetivo de "regular la reparacion en forma 
integral a las victimas de graves violaciones de derechos humanos y delitos de 
lesa humanidad cometidos en el Ecuador entre el4 de octubre de 1983 y el31 
de diciembre de 2008, que fueron documentadas por !a Comision de !a 
Verdad; y, garantizar su judicializaci6n"37. 

Bajo el enfoque juridico anteriormente planteado, el Estado dentro de Ia 
audiencia y a traves de los documentos en conocimiento de Ia Corte, sustent6 
que Ia Fiscalia General del Estado cre6 una Unidad encargada de investigar 
los casas documentados por la Comision de Ia Verdad, posteriormente, dicha 
unidad se transform6 en la Direcci6n de Derechos Humanos y Comision de la 
Verdad. Esta Direcci6n compuesta de expertos, cuenta asi mismo con 
asesoria nacional e intemacional, e inclusive, ha celebrado convemos 
internacionales, para !a investigaci6n de los casas documentados38. 

Con lo expuesto, resulta importante recordar lo establecido por el Tribunal 
Europeo, en relacion a que un Tribunal Internacional deberia entrar a 
conocer un caso cuando los mecanismos que tiene el Estado no han 
podido corregir o atender la situacion especifica en virtud de su 
complementariedad y coadyuvancia. En este caso, el Estado ecuatoriano, 
a traves del Informe de la Comision de la Verdad, de la Ley para la 
Reparaci6n de las Victimas, y del mecanismo de reparacion creado por Ia 
Ley, ha generado las mejores condiciones juridicas e institucionales, no 
solamente para dar a conocer la verdad de los hechos, sino tambien, para 
generar una reparacion de modo integral, a favor de las victimas. 

En tal sentido, dado que el Estado ecuatoriano cuenta a nivel intemo con 
mecanismos adecuados para la reparaci6n integral de las victimas 
documentadas por la Comisi6n de la Verdad, entre elias, el seiior Jorge 
Vasquez Durand, asi como para la correspondiente judicializaci6n; el Estado 
ecuatoriano, en aplicaci6n de los princ1p10s de subsidiaridad y 
complementariedad, solicita a la Corte Interamericana, tome en cuenta el 
mecanismo que ha diseiiado el Estado a fin de generar una reparaci6n interna 
en su calidad de primer garante de los derechos humanos. 

2.3 Fondo.-

2.3.1 Inexistencia de vulneraciones a los derechos consagrados en la 
Convencion Americana sobre Derechos Humanos. 

37 Ley para la reparaci6n de las victimas y la judicializaci6n de graves violaciones de derechos 
humanos y crimenes de lesa humanidad ocurridos entre el 4 de octubre de 1983 y el 31#de 
diciembre del2008/Registro Oficial Suplemento 143 de 13 de diciembre de 2013 
38Fiscalia General del Estado - Oficio No. FGE-GCVDH-2016-010391-0 "Accione 
emprendidas porIa DCVDH" pagina 2·6. 

/ 
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La posicion juridica del Estado en torno al fonda, fue expuesta por el Estado 
en el oficio No. 04121 de 30 de diciembre del 2015, en dicho documento el 
Estado sustent6 su contestaci6n al Escrito de Solicitudes, Argumentos y 
Pruebas (ESAP) propuesto por los representantes, y simultaneamente present6 
observaciones, al escrito de sometimiento del caso ante el Tribunal por parte 
de la CIDH. Adicionalmente, el Estado refiri6 varios asuntos sobre el fondo 
dentro de la audiencia del caso de fecha 23 de agosto del 2016. Aun asi, el 
Estado desea insistir en lo siguiente: 

2.3.1.1.- Respecto del articulo 2 CADH, el Estado senal6 en el inicio del 
procedimiento escrito y en la audiencia que, ademas de todas las garantias 
institucionales y normativas contenidas en la Constituci6n, dentro de sus 
normas infra-constitucionales, se encuentra establecido el delito de 
desaparici6n forzada de personas, dentro del articulo 84 del C6digo Organico 
Integral Penal (COIP) determinando Jo siguiente: 

"Desaparici6n forzada.- Lao el agente del Estado o quien actue con su 
consentimiento, que par cualquier media, someta a privaci6n de libertad 
a una persona, seguida de la falta de informacion o de la negativa a 
reconocer dicha privaci6n de libertad o de informar sabre el paradero o 
destino de una persona, con lo cual se impida el ejercicio de garantias 
constitucionales o legales, sera sancionada con pena privativa de 
libertad de veintid6s a veintiseis aftos39. 

Conforme lo dispone el estandar interamericano, la tipificaci6n recoge la 
caracteristica juridica de que en la desaparici6n forzada, la conducta del 
agente estatal o quien actue en su consentimiento someta a privaci6n de 
libertad a una persona, se articula a la ausencia de informacion sobre la 
suerte o el paradero de las personas. 

2.3.1.2.- En relaci6n al articulo 3 de la CADH, el Estado refiri6 en sus 
observaciones presentadas e! 30 de diciembre de 2015, que es necesario 
apreciar el trazado jurisprudencial definido par la Corte IDH en el caso Ticona 
Estrada contra Bolivia en el que el derecho a la personalidad juridica, tiene un 
contenido juridico propio esto es, el derecho de toda persona a que se 
reconozca en cualquier parte como sujeto de derechos y obligaciones ( ... ). 
Asi, los derechos del senor Vasquez Durand, no fueron suspendidos, no se 
restringi6 su derecho al nombre, identidad, y nacionalidad, asunto que puede 
corroborarse en el tratamiento especifico que le otorg6 la investigaci6n llevada 
a cabo par la Comisi6n de !a Verdad del Ecuador. 

2.3.1.3.- Con respecto al articulo 4 de la CADH, el Estado subraya que 
siempre ha contado con normativa que garantiza a toda persona sujeta a su 

39 C6digo Org{mico Integral Penal, Registro Oficial Suplemento No. 180, de 10 de 
febrero de 2014. 
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jurisdicci6n, !a inviolabilidad de !a vida, y el derecho a no ser privado de ella 
arbitrariamente, lo cual comprende como lo ha dicho !a Corte Interamericana: 
"( ... ) la prevenci6n razonable de situaciones que puedan redundar en !a 
supresi6n de este derecho, asi como mecanismos para la investigaci6n y 
sanci6n a responsables. 

2.3.1.4.- En vinculo al articulo 5 integridad personal relacionado a Ia 
situaci6n del senor Vasquez Durand, el lnforme de !a Comisi6n de la Verdad 
del Ecuador abord6 especificamente particularidades con respecto al caso. No 
obstante, es necesario advertir que Ia obligaci6n del Estado con respecto a 
mitigar !a angustia y el dolor de los familiares de una persona que se alega 
desaparecida, al proveer recursos en Ia !egislaci6n nacional, se cumpli6 
cabalmente, toda vez que siempre estuvo a su disposicion el recurso de 
habeas corpus que no fue agotado por los familiares de la presunta 
victima, a pesar de que la CIDH haya encontrado en su Informe de 
Admisibilidad y Fondo, dos supuestos obstaculos; el primero de hecho en 
relaci6n a que existia un conflicto belico entre Ecuador y Peru; y el segundo, 
supuestamente de derecho, par cuanto seg!ln !a CIDH era necesario conocer el 
lugar de Ia detenci6n para interponer el recurso, situaciones que no tienen 
sustento, como se expuso con anterioridad. 

Es oportuno seilalar en esta secci6n que tal recurso no estaba suspendido 
dentro del conflicto belico, era plenamente accesible, y ademas no exigia el 
conocimiento del lugar de detenci6n para interponerlo, par lo que su 
presentaci6n oportuna par parte de los familiares del senor Vasquez Durand 
hubiera permitido la intervenci6n de autoridades ecuatorianas, ligadas a la 
administraci6n del poder local. 

2.3.1.5.- En relaci6n a !a alegaci6n de los representantes y de !a CIDH sabre el 
articulo 7 es necesario resaltar que la normativa ecuatoriana desde la 
Constituci6n vigente, a !a epoca en !a que se alegan los hechos de !a 
desaparici6n del senor Jorge Vasquez Durand, determinaba en relaci6n a la 
libertad personal dentro del articulo 19.17 todo un desarrollo de esta 
protecci6n que incluia !a prohibici6n de prisi6n par deudas, costas, 
honorarios, impuestos, !a prohibici6n de esclavitud y servidumbre en todas 
sus formas, prohibici6n expresa de detenci6n ilegal, principia de legalidad 
para !a detenci6n, principia de favorabilidad para normas penales, medidas de 
reeducaci6n, rehabilitaci6n, reincorporacwn social de los detenidos, 
juzgamiento par juez competente y prohibici6n de juicio par tribunales de 
excepci6n, garantia de derecho de defensa y en general las garantias de debido 
proceso a las personas bajo detenci6n que incluian par supuesto el acceso a 
recurso de habeas corpus para prevenir cualquier duda sabre una detenci6n 
potencialmente ilegal o arbitraria. 

2.3.1.6.- En torno al articulo 8 de la CADH, el Estado aprec10 que en 
relaci6n al derecho a ser oido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
en el caso Apitz Barbera y otros en contra de Venezuela, dispuso: "el derecho 
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ser oido "exige que toda persona pueda tener acceso al tribunal u 6rgano 
estatal encargado de determinar sus derechos y obligaciones".Asi de la norma 
constitucional vigente al momenta de los hechos alegados, se desprende que 
tanto la persona que alegue haber sido ilegalmente privada de la libertad, asi 
como cualquier otra persona, sin necesidad de mandata escrito, podra acudir 
a1 Alcalde o Presidente del Consejo e interponer el recurso de habeas corpus. 

A partir de lo senalado, los familiares del senor Vasquez Durand, podian 
acuclir directamente ante el Alcalde o Presidente del Consejo de las ciudades 
en las que presuntamente estuvo detenido el senor Vasquez y solicitar dicho 
recurso, es decir, podian acceder libremente al mencionado recurso. 

2.3.1.7.- La posicion juridica anterior esta articulada a! planteamiento que el 
Estado present6 en sus observaciones al ESAP en cuanto al articulo 25 de la 
CADH, senalando que la Corte lnteramericana de Derechos Humanos, ha 
establecido en sus pronunciamientos que la instituci6n del habeas corpus 
representa el meciio id6neo para garantizar la libertad, controlar el 
respeto a la vida e integridad de la persona, e impedir su desaparici6n o 
la indeterminaci6n de su Iugar de detenci6n40 , por lo que constituye un 
recurso adecuado para encontrar a una persona presuntamente detenida par 
las autoridades, averiguar si su detenci6n fue legal y de ser el caso ordenar su 
libertad. 

Los representantes de las presuntas victimas en su escrito de argumentos y 
pruebas afirmaron que: "( ... )intentaron presentar una acci6n de habeas corpus 
pero se les inform6 que no se podia en raz6n de no saber el paradero de la 
victima41" sin embargo, tal requisito no era necesario, pues los familiares del 
senor Vasquez Durand pudieron haber interpuesto, cuantos recursos de 
habeas corpus hubieran considerado necesarios, en los lugares en los que 
supuestamente habia sido vista el senor Vasquez Durand, como Huaquillas, 
Quito y cualquier otro Iugar en donde existieran indicios de su presunta 
detenci6n. Cabe senalar que quien les inform6 sabre tal imposibilidad de 
interposici6n del recurso de habeas corpus fue una organizaci6n defensora de 
derechos humanos del Ecuador (Comisi6n Ecumenica de Derechos Humanos), 
y no una autoridad publica, par lo que, este errado criteria no compromete Ia 
responsabilidad internacional del Estado. 

2.4.- Posicion juridica del Estado sobre reparaciones.-

El Estado dentro de su contestaci6n de fecha 30 de diciembre de 2015, al 
escrito de sometimiento del caso a Ia Corte par parte de Ia CIDH, y al escrito 

40 El Habeas Corpus bajo Suspension de Garantias (arts. 27.2, 25.1 y 7.6 Convencion 
Americana sabre Derechos Humanos). Opinion Consultiva OC-8/87 del 30 de enero 
de 1987. 
41 Asociaci6n Pro Derechos Humanos APRODEH, Escrito de solicitudes, argumentos y 
pruebas, octubre 2015, pag. 39 . 
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de solicitudes argumentos y pruebas presentado por los representantes de las 
presuntas victimas, definio su posicion juridica sobre reparaciones. Asi pues, 
dentro de la audiencia en relacion a reparaciones, el agente estatal evidencio 
que el contenido y el efecto de las reparaciones es un asunto fundamental del 
caso por cuanto el Estado ha cumplido con el contenido y alcances juridicos 
del derecho a la verdad, principalmente en su dimension colectiva; y tambien 
obviamente en la perspectiva individual, puesto que permite bajo la voluntad 
de cada personal acogerse al Programa de Reparacion previsto en la norma 
ecuatoriana. 

Adicionalmente, el agente estatal en Ia audiencia demostro que incluso la 
propia experta propuesta par los representantes, doctora Carolina Loayza 
Tamayo reconocio en su informe presentado por fedatario publico, que la 
politica publica de reparaci6n en el caso a partir de Ia Ley de Reparacion de 
Victimas y Ia Judicializacion de Graves Violaciones de Derechos Humanos y 
Delitos de Lesa Humanidad se considera una medida adecuada y efectiva 42 , 

pues regula las reparaciones a Ia victimas documentadas en el Informe de la 
Comision de la Verdad. Dentro de este mismo contexto, el agente estatal 
establecio tambien, recogiendo las respuestas de la declarante, senora Maria 
Esther Justina Gomero, que el Programa de Reparaciones propuesto por el 
Ecuador ofrece efectivas respuestas a sus aspiraciones de reparacion. 

De otra parte en la audiencia el Estado expreso que los contenidos de Ia 
reparac10n propuestos por el Ecuador cumplen con el parametro 
interamericano de restitutio-in-integrum y que el diseii.o normativo de la 
Ley y el Reglamento de Reparaci6n, estan basados en fuentes juridicas 
del corpus iuris interamericano, principalmente en los fallos de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos. 

De forma complementaria se debe indicar que el programa de reparaciones 
ecuatoriano, contempla reparaciones inmateriales que se asemejan a las 
reparaciones determinadas por la Corte IDH en cuanto a mecanismos de 
satisfaccion y garantias de no repeticion en casos como Mendoza y Otros 
contra Argentina o Espinoza Gonzalez contra Peru, y que son precisamente 
esos casos en cuanto a daii.os los que brindaron las pautas de reparacion 
utilizadas por el Estado ecuatoriano43. 

De otra parte, en cuanto a las medidas de satisfaccion, entendidas como 
aquellas acciones de caracter simbolico no pecuniario, que permite a las 
victimas desarrollar iniciativas de memoria y reparacion simbolica a traves del 
restablecimiento de su dignidad, el Programa contempla las siguientes 

42 Peritaje par fedatario publico presentado por la experta Carolina Loayza Tamayo, 
pagina 32, trasmitido por la Secretaria de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos a traves de nota No. CDH-8-2015/060 de 5 de agosto del 2016, Respuestas 
al Estado, pagina 3. 
43 Corte IDH. Caso Mendoza y otros Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fond 
Reparaciones. Sentencia de 14 de mayo de 2013. Parr. 309. 



624

medidas: 

PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO 
ECCADOR 

Caso CDH-8-2015 
vasquez Durand y otros vs. Ecuador 

Pagina. 38 
Ofido No. 07975 

1. La rehabilitaci6n fisica y atenci6n psicosocial. 
2. La supresi6n, a solicitud de parte, de todos los datos y antecedentes 
personales constantes en los diferentes archivos judiciales, policiales, 
militares u otros, relacionados con los hechos documentados por Ia 
Comisi6n de Ia Verdad. 
3. La busqueda, localizaci6n y liberaci6n de Ia persona desaparecida, 
que estara a cargo de Ia Policia Nacional, con Ia direcci6n de Ia Fiscalia 
General del Estado; y, en caso de fallecimiento, las mencionadas 
instituciones se encargaran de Ia exhumaci6n, identificaci6n y Ia 
restituci6n de sus restos a sus allegados, quienes tendran derecho a ser 
informados del avance en Ia busqueda de Ia persona y a participar en 
las diligencias que se adelanten con ese fin. 
4. La declaratoria, a petici6n de parte, de muerte presunta y de Ia 
posesi6n definitiva de los bienes de las victimas de desaparici6n 
forzada, en virtud de Ia presunci6n de muerte por desaparecimiento, de 
conformidad con los articulos 68 a 80 del C6digo CiviL Para el efecto, no 
seran aplicables los articulos 66 y 67 del referido C6digo. 
5. La capacitaci6n !aboral, formaci6n tecnica o asesoria para el 
desarrollo de iniciativas de inclusion econ6mica. 
6. La restituci6n de los apellidos paterno y materno de los hijos e hijas 
de las victimas que fueron inscritos en el Registro Civil como hijos de 
otras personas, para evitar que sean perseguidos o violentados por los 
perpetradores de las graves violaciones de derechos realizadas en contra 
de sus padres biol6gicos. Una vez corroborada Ia situaci6n, Ia autoridad 
competente del Registro Civil, Identificaci6n y Cedulaci6n 
correspondiente realizara Ia inscripci6n de Ia modificaci6n del registro 
de nacimiento44. 

Pero ademas, es relevante seiialar que las medidas planteadas por el Estado, a 
traves de su Programa de Reparaciones en los ambitos materiales e 
inmateriales son compatibles tambien con los Principios y Directrices basicos 
de Naciones Unidas sobre el derecho de las victimas de violaciones de obtener 
reparaciones4s. 

Los datos mostrados en Ia audiencia, permiten advertir que en el presente 
asunto, el Ecuador se encuentra mejor posicionado, para poder garantizar 

44 Ley para Ia reparaci6n de las victimas y Ia judicializaci6n de graves violaciones de 
derechos humanos y delitos de lesa humanidad ocurridos en el Ecuador entre el 4 de 
octubre de 1983 y el 31 de diciembre de 2008. Ley 0. Registro Oficial Suplemento 
143. 13 de diciembre de 2013. Articulo 6 
•s Principios y directrices basicos sabre el derecho de las victimas de violaciones 
manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones 
graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener 
reparaciones. 60/147 Resoluci6n aprobada por Ia Asamblea General el 16 de 
diciembre de 2005. 



625
PROCURADURiA GENERAL DEL ESTADO 

ECUADOR 

Caso CDH-8-2025 
Vci.squez Durand y otros vs. Ecuador 

Pliglna. 39 
Oftc!o No. 07975 

medidas de satisfaccion, las cuales buscan reparar de manera integral a 
las presuntas victimas. 

En cuanto a las garantias de no repetici6n, entendidas como medidas 
implementadas por el Estado y que comprometen a la sociedad en su con junto 
para que las violaciones a los Derechos Humanos nunca vuelvan a ocurrir, el 
Ecuador, a traves de sus diferentes instituciones, desarrolla programas 
permanentes de capacitaci6n en Derechos Humanos, en tal virtud, los 
miembros de las Fuerzas Armadas se encuentran en una constante 
capacitaci6n lo cual persigue que el personal militar tenga un conocimiento en 
tomo a diversas tematicas como son genera, Derecho Internacional 
Humanitario, Derechos de las personas con discapacidad, entre otras. 46 Este 
tipo de formaci6n busca generar parametros de respeto por parte del personal 
militar, circunstancia que se debe considerar como una garantia de no 
repetici6n. 

En esta misma linea, el Estado informa que ha llevado a cabo capacitaciones a 
miembros de las Fuerzas Armadas en diferentes ciudades del pais, sabre 
tematicas como: Fundamentos Generales de los Derechos Humanos, Genera, 
Derechos de las Personas con Discapacidad, Derechos Colectivos, Garantias 
Judiciales y el caso del senor Vasquez Durand determinado en la Comisi6n de 
la Verdad47 . En esta capacitaci6n estuvieron presentes 221 miembros de las 
Fuerzas Armadas, quienes se encuentran capacitados para replicar su 
conocimiento en sus diferentes destacamentos. 

De forma adicional, a las medidas de satisfacci6n y garantias de no repetici6n, 
la Ley de Victimas contempla tambien, como elemento de !a reparaci6n 
integral, a la indemnizaci6n. Al respecto, el articulo 7 de la referida Ley, 
dispone: 

"Art. 7.- Indemnizaci6n.- En los casas en que haya Iugar a 
indemnizaci6n por los dailos materiales o inmateriales que se 
produjeron a consecuencia de las graves violaciones de derechos 
humanos documentadas por la Comisi6n de la Verdad, el Estado 
ecuatoriano efectivizara el pago de dicha indemnizaci6n ya sea en 
cumplimiento de lo establecido en el acuerdo indemnizatorio al que 
pueden llegar las victimas con el Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, o en cumplimiento de lo ordenado en sentencia ejecutoriada. 
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en coordinaci6n con el 
Programa de Reparaci6n indicado en !a presente ley, reglamentara el 
procedimiento para los acuerdos reparatorios, los mantas a pagarse par 
concepto de indemnizaci6n y las medidas para su cumplimiento. 

46 Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. Informe de cumplimiento de 1 
recomendaciones emitidas por la CJDH, Caso Vasquez Durand. 
47 Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. Oficio No. MJDHC-SDHC-D 
2015-0157-0 de 11 de diciembre de 2015. 
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La determinacion de los montos de indemnizaci6n se establecen't sabre 
la base de los parametros y criterios mas actuales que hayan sido 
desarrollados para tales fines por el Sistema Interamericano de 
Protecci6n de Derechos Humanos" 

Como se observa del propio articulo, el Estado acogiendo los parametros 
vinculados a daiio material e inmaterial del SIDH, realiza la determinacion de 
una justa indemnizaci6n, por lo que, la participaci6n de !a Corte 
Interamericana en Ia determinacion de estos rubros seria innecesaria. Como 
se vera mas adelante, el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos 
tiene un proceso mediante el cual se persigue llegar a un acuerdo 
indemnizatorio con las victimas de violaciones documentadas par !a Comisi6n 
de la Verdad. 

Tambien se debe referir que los parametros contemplados en la 
jurisprudencia de la Corte IDH en cuanto a daiio material como daiio 
inmaterial son acogidos par el Estado en sus mecanismos constitucionales y 
legales de reparaci6n, al efectuar su calculo en torno a estos rubros, en 
cumplimiento de lo que establece el articulo 7 de la Ley de reparaci6n a 
victimas y su Reglamento, siempre garantizando que Ia indemnizaci6n sea 
justa y no sea entendida como una medida de enriquecimiento. 

Inclusive, Ia misma declarante dentro de la audiencia del caso, senora Maria 
Esther Justina Gomero evidenci6 que lo que espera de la Corte Interamericana 
es una reparaci6n que cubra tanto aspectos materiales e inmateriales, lo ha 
senalado tambien el perito de los representantes, senor Carlos Alberto Jibaba 
Zarate en cuanto a daiios derivados de una vulneraci6n a derechos humanos; 
precisamente son esos aspectos los que han sido recogidos por la voluntad 
institucional y normativa que el Ecuador ha desarrollado para reparar a las 
victimas documentadas en el Informe de la Comisi6n de la Verdad, que tiene 
efectos juridicos e institucionales dentro de un contexto nacional. 

Ciertamente, es esa voluntad del Estado e incluso; es ahara tambien la de 
decenas de personas y familias de victimas que han suscrito acuerdos 
reparatorios con el Ecuador, efectos juridicos que permiten apreciar 
cabalmente, que el compromiso con las obligaciones intemacionales del 
Estado, no es mera ret6rica, sino una realidad que debe ser respaldada, 
valorada y respetada por Ia Corte Interamericana de Derechos Humanos en Ia 
sentencia de este caso. 

3.- Peritajes presentados por el Estado ecuatoriano dentro del caso.-

3.1.- Peritaje desarrollado porIa magister Lesly Munoz: "Particularidades 
historicas, politicas y juridicas de Ia Comision de Ia Verdad del Ecuador 
dentro de Ia Region: verdad y reparacion" 
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El Estado ecuatoriano, dentro del proceso interamericano desarrollado en 
virtud del caso Vasquez Durand, propuso el peritaje de Ia magister Lesly 
Munoz. En relaci6n a este examen, se puede apreciar que el peritaje realiz6 
una breve descripci6n de las Comisiones de Ia Verdad que se han creado en 
paises de America Latina como Chile, Argentina, Guatemala, El Salvador, 
Peru, Paraguay y Ecuador, destacando principalmente que su creaci6n 
respondi6 a Ia necesidad de establecer "verdad, justicia y reconciliaci6n" en 
relaci6n a los hechos por estas documentados48_ 

Asi mismo, el peritaje resalt6 de manera general las diferencias entre las 
Comisiones de Ia Verdad creadas en diferentes paises de America Latina, y Ia 
Comisi6n de Ia Verdad de Ecuador, esta ultima encaminada a lograr una 
reparaci6n integral de las victimas de las vio!aciones documentadas; mientras 
que las otras Comisiones citadas realizaron ciertas priorizaciones, asi por 
ejemplo, Argentina prioriz6 Ia responsabilidad penal y Ia reconciliaci6n 
hist6rica con Ia sociedad; por otro lado Chile prioriz6 las medidas de 
reparaci6n simb6licas, normativas y de procedimiento49_ 

En esta misma linea, Ia perito realiz6 un detalle cronol6gico del surgimiento de 
Ia Comisi6n de Ia Verdad, partiendo del Decreta Ejecutivo de 2007 que 
dispuso su creaci6n con el prop6sito de "investigar, esclarecer e impedir Ia 
impunidad respecto de los hechos violentos y violatorios de los derechos 
humanos", asi mismo, resalt6 los mecanismos de reparaci6n propuestos porIa 
Comisi6n, que luego serian recogidos en Ia "Ley para Ia Reparaci6n de las 
Victimas y Ia Judicializaci6n de Graves Violaciones de Derechos Humanos y 
Delitos de Lesa Humanidad ocurridos entre el 4 de octubre de 10983 y el 31 
de diciembre de 2008", que basa su accionar en tres componentes 
fundamentales: el derecho a Ia verdad, a Ia justicia y Ia reparaci6n so_ 

Es importante recoger lo seftalado por Ia perito, respecto al reconocimiento de 
responsabilidad objetiva del Estado, dispuesto en el articulo 2 de Ia citada Ley, 
que da origen al compromiso del Estado de reparar integralmente a todas las 
victimas cuyos casos han sido documentados por Ia Comisi6n de Ia Verdad, 
compromiso que se materializa a traves del Programa de Reparaci6n a cargo 
de Ia Defensoria del Pueblo que contempla reparaciones de tipo inmaterial 
como Ia busqueda, localizaci6n de personas desaparecidas, restituci6n de 
apellidos patemo y materna, medidas simb6licas, garantias de no repetici6n y 
medidas de satisfacci6n; y por otro lado, tambien participa el Ministerio de 

48 Declaraci6n Juramentada 2016-17-0l-38-P02341 de 29 de julio de 2016 que 
contiene el texto del peritaje "Particularidades historicas, politicas y jurtdicas de Ia 
Comision de Ia Verdad del Ecuador dentro de Ia Region: Verdad y Reparacion" a cargo 
de Ia magister Lesly Munoz Lascano, pagina 1. 
49 Declaraci6n Juramentada 2016-17-01-38-P02341 de 29 de julio de 2016 que 
contiene el texto del peritaje "Particularidades historicas, politicas y jurtdicas de lat: 
Comision de Ia Verdad del Ecuador dentro de Ia Region: Verdad y Reparaci6n" a cargo · 
de Ia magister Lesly Munoz Lascano, pagina 2 
so Ibidem, pagina 4. . 
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Justicia, Derechos Humanos y Cultos, instituci6n encargada de indemnizar a 
las victimas 51. 

Finalmente, Ia experta propuesta por el Estado concluy6 que Ia Ley para Ia 
Reparaci6n de Ia Victimas, se apega a Ia normativa regional e internacional, 
garantizando una reparaci6n integral a los y las afectadas 52. 

3.2.- Peritaje presentado por los profesores Diego Perez Enriquez, Carla 
Alvarez y Daniel Ponton.-

El objeto del peritaje aprobado por el Presidente de Ia Corte Interamericana de 
Derechos Humanos de 29 de junio de 2016, fue: "Analisis sobre el conflicto 
belico entre Ecuador y Peru, su dimension politica y social, asi como el respeto 
de los derechos fundamentales de las personas en el marco de dicho conflicto 
fronterizo". La metodologia cientifica y el enfoque del peritaje se centro en el 
institucionalismo historico como linea guia te6rica53, a partir del cual se 
abord6 Ia comprensi6n del Conflicto de 1995 no unicamente desde las 
localizadas tensiones fronterizas sino tambien desde aquella temporalidad en 
Ia que Ia relaci6n binacional fue cercana hasta el escenario posterior a Ia firma 
de Ia paz en 199854. 

En este orden de cosas, el contenido del examen pericial permite visualizar 
que el conflicto belico entre Ecuador y Peru de 1995 se circunscribi6 en 
terminos espaciales a Ia zona del Alto Cenepa, ubicado en Ia region amazonica 
limitrofe de los territorios ecuatoriano y peruano55, muy distantes de los 
hechos alegados en el caso. 

Ciertamente, el Acuerdo de Paz de Itamaraty trajo como consecuencia un 
proceso de transformaci6n institucional orientado por una nueva 
comprension de Ia relaci6n fronteriza y con fundamento en Ia cooperaci6n56. 
Esto dio Iugar a! Plan Binacional Ecuador - Peru que fue desarrollado en 
torno a las siguientes areas de acci6n: 

a) La planificaci6n del desarrollo de Ia zona de integraci6n fronteriza; 
b) La alineaci6n de planes, programas y proyectos integrales de las entidades 

para el desarrollo; 
c) El monitoreo del cumplimiento de las metas binacionales; y; 

51 Ibid, pagina 5. 
52 Ibid, pagina 11. 
53 Declaracion Juramentada 2016-17-01-38-P02342 de 29 de julio de 2016 que 
contiene el texto del peritaje "Conflicto belico entre Ecuador y Peril Dimensiones Politica, 
Social y de Respeto a los dereclws fundamentales de las personas" de Carla Alvarez 
Velasco, Diego Perez Enriquez y Daniel Ponton Cevallos, pagina 1. 
54 Ibidem, pagina 2. 
55 Ibid, paginas 4 y 5. 
56 Ibid, pagina 6. 
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d) La promoci6n y apoyo del financiamiento de los programas y proyectos57. 

Finalmente, se debe resaltar que el peritaje destaca que el Conflicto del 
Cenepa debe apreciarse como un conflicto en el que se desarrol!aron 
hostilidades localizadas geogn'tficamente en sectores en los que existia poca 
presencia de poblaci6n civil, ademas se desarrollo en una pequeii.a y 
localizada zona a nivel territorial 58. 

De otra parte, en el marco del conflicto Ecuador - Peru, Ia orientaci6n politica 
de los gobiernos de las partes durante Ia decada de 1990 impuls6 Ia 
recomposici6n de sus relaciones especialmente en el ambito econ6mico, 
siendo esta perspectiva de desarrollo econ6mico Ia que predomin6 sabre otras 
areas de gesti6n estataJ59. A manera de ejemplo podemos apreciar que en 
materia de movilidad humana, Ia acci6n de los Estados se limit6 
especificamente a vigilar los ingresos y las salidas de las personas en sus 
fran teras, sin otro tipo de restricciones60. En este senti do, es necesario 
precisar que el ingreso de ciudadanos peruanas a territorio ecuatoriano 
fue constante en 1a decada de 1990, llegando en 1995 aiio del conflicto a 
18.170 ingresos, cifra que despues de 1a firma de la paz asciende 
exponencialmente, sin mostrar otro tipo de efectos. 

En conclusion, cabe destacar que pese a! conflicto binacional, el examen 
pericial destac6 que no existe evidencia de procesos de represion 
sistematica de ciudadanos peruanas, ni siquiera en los ciclos temporales 
en que las dictaduras militares de ambos paises operaban desde las 
premisas de la doctrina de la seguridad nacional (decada de los setentaJ; 
a! contrario, se puede apreciar claramente una orientaci6n politica hacia Ia 
cooperaci6n entre ambos paises, Ia misma que opera aun durante la etapa de 
conflicto para consolidarse definitivamente despues de este61. De esta manera, 
el acuerdo de paz entre Ecuador y Peru trajo consigo el surgimiento de una 
nueva etapa de cooperaci6n e integraci6n entre estos paises, disenada sabre la 
base de una serie de factores sociales y econ6micos hist6ricamente presentes 
entre ambas naciones sudamericanas62. 

4.- Preguntas efectuadas por los Honorables Jueces de la Corte 
lnteramericana de Derechos Humanos dentro de 1a audiencia de 23 de 
agosto de 2016.-

57 Ibid, pagina 6. 
58 Ibid, pagina 4. 
sg Ibid, pagina 5. 
60 Ibidem, pagina 5. 
61 Declaraci6n Juramentada 2016-17-0l-38-P02342 de 29 de julio de 2016 que 
contiene el texto del peritaje "Conjlicto belico entre Ecuador y Perri Dimensiones Politlrca, 
Social y de Respeto a los derechos fundamentales de las personas" de Carla Alvare 
Velasco, Diego Perez Enriquez y Daniel Ponton Cevallos, pagina 5. 
62 Ibidem, pagina 5 y 6 
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A continuaci6n, el Estado resolvera las inquietudes planteadas por los senores 
Jueces en el desarrollo de Ia audiencia publica. 

4.1.· Preguntas efectuadas porIa Honorable Jueza Elizabeth Odio Benito.· 

En Ia secci6n de preguntas, Ia Jueza Odio consult6 al Estado sobre el numero 
de casos que fueron incluidos en el Informe Final de Ia Comisi6n de Ia Verdad 
del Ecuador. En Ia audiencia, el agente estatal del Estado explic6 que se 
trataron de 118 casos contando con el caso signado como 118 A que podria 
considerarse como 119. El Estado seftal6, ante Ia pregunta de Ia Jueza, de si 
el caso Vasquez Durand era parte de este universe de casos, que 
efectivamente el caso forma parte de ellos. 

En ese contexte, Ia Honorable Jueza pregunt6 textualmente al Estado: 

"( ... ) La documentaci6n a que ustedes se refieren y que consta en este 
informe es exclusivamente Ia que suministro Ia senora esposa del seiior 
Vasquez Durand? Es asi? ( ... )" 

AI respecto dentro de Ia audiencia, el Estado seftal6 que existi6 una 
investigaci6n general de naturaleza colectiva sobre el contexte de cada caso, y 
existieron datos particulares que se documentaron en cada expediente, 
fuentes que estuvieron a disposici6n principalmente de Ia Defensoria del 
Pueblo del Ecuador. El Ecuador demostr6 desde su contestaci6n al ESAP y al 
escrito de sometimiento del caso por parte de Ia CIDH, y desde luego tambien 
dentro de Ia audiencia, que se desclasificaron alrededor de 300 mil 
documentos efectuandose una tarea de investigaci6n documental inedita 
en el Ecuador de los ultimos treinta aiios. 

Adicionalmente, es necesario considerar que la Comisi6n de Ia Verdad 
desarrollo un minucioso programa de investigaci6n independiente sobre las 
violaciones de derechos humanos de los periodos asignados a su mandata, 
determinando en Ia mayoria de los casos probables indicios de 
responsabilidad que luego sirvieron para derivar Ia actuaci6n a las 
autoridades correspondientes, como en efecto ocurri6 cuando los casos de Ia 
Comisi6n de Ia Verdad pasaron a conocimiento de Ia Fiscalia General del 
Estado 63. 

Otro aspecto que debe mencionarse es que los propios miembros de la 
Comisi6n de Ia Verdad del Ecuador establecieron lineamientos tecnicos para Ia 
investigaci6n de los casos, generando de este modo el Reglamento de 
Organizaci6n y Funciones con fecha 16 de noviembre de 2007. Precisamente, 
con fundamento en este Reglamento los comisionados del Ecuador definieron 
que las investigaciones se concentrarian en delitos de lesa humanidad y 

63 Fiscalia General del Estado- Oficio No. FGE-GCVDH-2016-010391-0 "Acciones 
emprendidas par Ia DCVDH" pagina 2-6. 
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graves violaciones de los derechos humanos en torno a cinco descriptores: 1) 
ejecuci6n extrajudicial, homicidio, muerte bajo custodia; 2.- desaparici6n 
forzada; 3.- tortura; 4.- violencia sexual; y, 5.- detenci6n arbitraria04. 

Precisamente, a partir de estas directrices, la Comisi6n de !a Verdad inici6 en 
el mes de febrero de 2008, Ia conformaci6n del denominado "equipo principal 
de investigadores" que recibi6 mas de seiscientos testimonios en 18 provincias 
del pais (la mayoria de las provincias del Ecuador) y tambien en el exterior. La 
Comisi6n de !a Verdad estableci6 tecnicamente que los casos se 
documentarian a traves de Ia estructura de expedientes, dentro de los cuales 
se incluyo toda la informacion recopilada a partir de testimonios de las 
victimas o de sus familiares6s. No obstante, esta informacion testimonial se 
consider6 unicamente la primera fase de Ia investigaci6n, el Informe de la 
Comisi6n de !a Verdad seiialo al respecto: 

"( ... ) una vez recibidos los testimonios y calificados los casos se 
inici6 propiamente con el proceso de investigaci6n con miras a 
documentar adecuadamente cada expediente de manera que se de 
sustento material, testimonial y documental a los mismos ( ... )66" 

Como dato relevante es imprescindible mencionar que bajo !a perspectiva 
tecnica de documentaci6n amplia y contrastada, la Comisi6n de la Verdad del 
Ecuador estableci6 las particularidades de cada caso, y con estas 
caracteristicas especificas se planificaron los requerimientos de investigaci6n a 
partir de 13 actividades tecnicas 67, a saber, las siguientes: 

1.- Entrevistas y recepci6n de testimonios con el equipo interdisciplinario 
conformado principalmente por abogados y psicologos. 

2.- Contrastaci6n de informacion por fichas de cada relato.- Debido a la 
importancia de identificaci6n de registros; esta tecnica permiti6 verificar la 
primera version de un relato, y si la misma fue adecuadamente documentada. 

3.- Identificaci6n de necesidades especiales de investigaci6n.- El informe 
deJa Comisi6n de la Verdad reconoci6 a este proceso como elaboraci6n de hoja 
de ruta para cada caso, actividad dentro de la que se identific6 la posibilidad 
de contar con testimonies complementarios, asi como tambien permiti6 la 
planificaci6n de las diligencias que debian realizarse. 

64 lnforme de Ja Comisi6n de la Verdad: 
2010, Torno I, Metodologia, pagina 25. 
6s Ibidem, pagina 28. 
•• Informe de la Comisi6n de Ia Verdad: 
2010, Torno I, Metodologia, pagina 25-26. 
67 Ibidem, pagina 25. 
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4.- Diligencias conjuntas.- La Comision de la Verdad identifico dentro de un 
acervo de expedientes, la posibilidad de desarrollar actividades de 
investigacion comunes a todos los casas. 

5.- Recopilaci6n de indicios documentales.- Para contrastar la informacion 
testimonial, la Comision de !a Verdad incorporo a Ia investigacion Ia 
recuperacion de procesos judiciales, hojas de vida, expedientes policiales, 
informacion bibliografica, notas de prensa, identificacion de fuentes de 
documentacion reservada. En esta tarea de investigacion, la Comision de la 
Verdad catalog6 mas de 300.000 mil fojas de informacion que fueron 
debidamente digitalizadas68 . 

6.- Consulta bibliografica y de hemeroteca.- Esta actividad de investigacion 
reforzo la documentacion oficial recabada. En este proceso se incorporo a los 
diferentes equipos de investigacion a un comunicador social que sistematiz6 
los datos y contextos consultados. 

7.- lndicios testimoniales de testigos.- Esta tecnica permitio aclarar o 
ratificar aspectos senalados por las victimas o familiares. Se identificaron 
testigos claves para cada caso. 

8.- Notificaci6n a presuntos responsables o involucrados.- La Comision de 
la Verdad a traves de la prensa convoco a mas de trescientas personas que se 
consideraron presuntos responsables para que a traves de su comparecencia 
voluntaria permitan esclarecimientos o aclaraciones de su participacion en los 
diferentes casas. 

9.- Selecci6n y transcripci6n de testimonios.- Los testimonies que fueron 
grabados fueron transcritos para efectos de redacci6n y sistematizacion. 

10.- Registro de indicios materiales.- Implico Ia recopilacion de evidencia 
material y reconocimiento de lugares. 

11.- Codificaci6n de expedientes.- En esta tecnica de contrastacion de 
informacion se etiquetaron los casas y se particularizaron los hechos bajos 
c6digos individuales. 

12.- Elaboraci6n de relatos de casos.- Esta tecnica permitio estab1ecer la 
sintesis de hechos, testimonios y de otras fuentes documentales. 

13.- Elaboraci6n del Informe Final. 

Siguiendo con el interrogatorio, la Honorable Jueza Odio Benito, se preocupo 
especificamente por los casas que se encuentran en proceso de investigacion 
por parte de Ia Direccion de !a Comision de !a Verdad de la Fiscalia General 

fiB Ibidem, pagina 26. 



633
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO 

ECUADOR 

Caso CDH-8-2015 
VQ.squez Durand y otros vs. Ecuador 

Pizglna. 47 
Oftclo No. 07975 

del Estado, incluyendo por supuesto al caso del senor Jorge Vasquez Durand, 
Ia pregunta de Ia Jueza Odio senalo: 

"( ... ) Entonces, el caso del senor Vasquez Durand en este momento esta 
siendo investigado porIa Fiscalia del Ecuador? ( ... )" 

El Ecuador respondio dentro de Ia audiencia que efectivamente el caso 
Vasquez Durand se encuentra bajo investigacion por Ia Direccion de Ia 
Comision de Ia Verdad, organismo tecnico de Ia Fiscalia General del Estado, 
por cuanto, Ia creacion de Comision de Ia Verdad, no unicamente quedo en Ia 
entrega del informe denominado "Sin verdad no hay justicia", sino que partir 
de este informe, las acciones estatales fueron mas alia. Se promulgo una Ley 
de Victimas y una serie de normativas conducentes a Ia reparacion de las 
victimas documentadas porIa Comision de Ia Verdad. 

Ciertamente, Ia Fiscalia General del Estado cumple un rol especifico asignado 
porIa Ley de Victimas, a traves de Ia Direccion de Ia Comision de Ia Verdad y 
Derechos Humanos, cual es Ia investigacion y judicializacion de los casos 
documentados por Ia Comision de Ia Verdad. Para el cumplimiento de tal 
proposito, ha desplegado un sinnumero de acciones en base a un esfuerzo 
serio y consciente por investigar tecnicamente las violaciones de derechos 
humanos69. Ha desarrollado una metodologia de investigacion concreta, 
misma que es implementada por Ia Direccion de Ia Comision de Ia Verdad y 
Derechos Humanos de Ia Fiscalia General del Estado y que para el aiio 2016, 
cuenta con 6 equipos fiscales para Ia investigacion de graves violaciones de 
derechos humanos y crimenes de lesa humanidad70. 

En lo que respecta al caso del senor Jorge Vasquez Durand, es preciso 
manifestar que Ia Fiscalia General del Estado desde el aiio 2010, inicio las 
investigaciones relacionadas al caso del senor Vasquez Durand, misma que no 
han cesado y se mantienen hasta Ia actualidad. 

La Fiscalia del Canton Huaquillas, dio inicio a Ia Indagacion Previa N' 178-
2010, dentro de Ia que dispuso una variedad de diligencias y oficio a diferentes 
instituciones, con el fin de recabar informacion relevante para el caso. 

Del mismo modo, en el aiio 2011 Ia Fiscalia continuo ordenando nuevas 
diligencias y dispuso se oficie, no solo a instituciones publicas, sino tambien a 
entidades privadas que puedan ofrecer datos dentro del caso, asi, se oficio a Ia 
gerencia del Hotel La Posada, ubicado en Ia Provincia de Imbabura, solicitando 
informacion71 .Asi mismo, fueron cursados requerimientos a Migracion de 
Huaquillas, a Ia Direccion Nacional de Ia Policia Nacional, al Comandante del 

69 Fiscal(a General del Estado j Resumen de acciones j Of. N • FGE-GCVDH-2016-010391-0 de 10 de agosto de 2016 
70 ld. 
71 Fiscal fa General del Estado /lnformaci6n sabre investigaci6n del caso Jorge vasquez Durand j Of. N" FGE-GCVDH-2016--012 
0 de 12 de septiembre de 2016 
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Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, al Director del Servicio de 
Aduanas del Ecuador, entre otros72_ 

La Indagaci6n Previa W178-2010, al aiio 2012 tenia vanos cuerpos, 
contenidos en al menos 4 78 fojas, lo que da cuenta la gesti6n investigativa 
producida hasta ese momenta. Durante los aiios de investigacion y Ia 
variedad de dlligencias producidas dentro de Ia etapa pre procesal, es 
precise referir que Ia Fiscalia ademas de las gestiones propias en Ia esfera 
nacional, con fecha 18 de junio de 2014, el doctor Manuel Pauta Aguilera, 
Fiscal del Canton Huaquillas, ademas de ordenar nuevas diligencias, 
solicit6 Asistencia Penal Internacional a Ia Republica del Perli73. 

A pesar de la imposibilidad surgida de la primera solicitud de Asistencia Penal 
Intemacional a la Republica del Peru, Ia Fiscalia General del Estado, a 
traves de Ia Fiscalia Especializada en Investigacion de Personas 
Desaparecidas, nuevamente, el 18 de mayo de 2016, solicita algunas 
diligencias, peticion que obra de fojas 674 a 677 de Ia Indagacion Previa 
N°178-201074. 

Tal como se ha manifestado, dentro del caso del senor Vasquez Durand, la 
Fiscalia General del Estado inici6 en el aiio 20 10, las investigaciones 
necesarias para el esclarecimiento de este caso que se encuentra en fase de 
Indagaci6n Penal en la cual se han realizado multiples diligencias propias de 
un proceso de investigaci6n de alta complejidad. 

De otra parte, la Jueza Odio Benito, solicit6 informacion sabre la investigaci6n 
de los otros casas a cargo de la Direcci6n de la Comisi6n de la Verdad de la 
Fiscalia General del Estado. Al respecto, dentro de los casas de judicializaci6n 
de casas documentados por la Comisi6n de la Verdad a cargo de la Fiscalia, se 
encuentran: 

El caso C90 del Informe Comision de 1a Verdad.- Se refiere a j6venes 
detenidos en el sector del Comite del Pueblo, en Quito, acusados del asesinato 
y robo de un comerciante. Los j6venes fueron llevados a la Direcci6n de 
Investigaciones de la Policia Nacional, donde fueron torturados, y uno de ellos 
obligado a firmar una declaraci6n, en la que aceptaron ser culpables75. 

La indagaci6n previa del caso, se inici6 en octubre de 2010, etapa pre procesal 
que incluy6 una variedad de diligencias como por ejemplo 62 versiones libres y 
voluntarias, 22 pericias tecnicas, entre otras. En mayo de 20 13 se llev6 a cabo 
la Audiencia de Formulaci6n de Cargos, que dio paso a la Instrucci6n Fiscal. 

71 Fiscalia General del Estado f InformaciOn sabre investigaci6n del caso Jorge vasquez Durand I Of. N" FGE-GCVDH-2016-012587-

0 de 12 de septiembre de 2016 
73 Fiscalia General del Estado 1 InformaciOn sabre investigaci6n del caso Jorge vasquez Durand I Of. N" FGE-GCVDH-2016-012587-

0 de 12 de septiembre de 2016 
74 ld. 
75 Resumen Ejecutivo dellnforme "Sin verdad no hay justicia" de Ia Comisi6n de Ia Verdad, pag. 376 
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Dentro del caso en menc10n, en noviembre del mismo aiio se efectu6 la 
Audiencia Preparatoria de Juicio de Dictamen Acusatorio y se emiti6 el auto 
de llamamiento a juicio. En mayo de 2014 se llev6 a cabo Ia Audiencia de 
Juicio y el 14 de julio del mismo aiio, se logr6 sentenciar a un ex agente de la 
policia a tres aiios de prisi6n por ser considerado culpable del delito de 
tortura. La Fiscalia present6 el Recurso de Apelaci6n solicitando que se 
declare tambien la culpabilidad de dos ex agentes que en su momenta habian 
sido sobreseidos; solicit6 asi tambien se considere Ia condici6n de victimas de 
dos personas adicionales para las que se solicit6 reparaci6n material. Ante el 
Recurso planteado por Fiscalia, la Corte Provincial declar6 la culpabilidad de 
los ex agentes y determin6 la condici6n de victimas de las dos personas 
adicionales. En diciembre de 2014 Fiscalia present6 Recurso de Casaci6n de la 
sentencia, mediante la que solicit6 el maximo de !a pena y una reparaci6n 
integral a las victimas, lo que fue aceptado por la Corte Nacional de Justicia, 
modific6 la pena de tres a seis aiios y orden6 algunas medidas en relaci6n a la 
reparaci6n integral a las victimas76_ 

Caso Cl03 del Informe de la Comisi6n de Ia Verdad.- Se refiere a varios 
ejecutados y desaparecidos por miembros de !a Policia Nacional en los 
interiores y exteriores de una farmacia, mientras -seglln versiones policiales
se producia el asalto del local comercial77. 

La indagacion previa se abrio en enero de 2012, etapa pre procesal que incluyo 
una variedad de diligencias, dentro de las que constan 40 versiones libres y 
voluntarias de testigos, 30 receptados en Guayaquil. En noviembre de 2013 se 
llevo a cabo Ia Audiencia de Formulaci6n de Cargos, contra mas de 30 
miembros de la Policia Nacional y miembros de la Funcion Judicial. En 
octubre del mismo aiio se realizo !a Audiencia de Juzgamiento que finalizo con 
!a sentencia de condenatoria para 4 policias en servicio activo y 1 policia en 
servicio pasivo, condenados a 16 aiios de reclusion como autores de las 
ejecuciones extrajudiciales; asi tambien fueron declarados como encubridores 
4 policias en servicio pasivo y un ex agente fiscal. En septiembre de 2015 se 
realizo una Audiencia de Juzgamiento, en contra de dos policias que se 
encontraban profugos y que fueron capturados; uno de ellos fue sentenciado a 
16 aiios de reclusion por su autoria en la ejecuci6n extrajudicial; en tanto que 
el otro policia recibi6 sentencia de dos aiios, por ser declarado encubridor. La 
defensa de los sentenciados por las ejecuciones extrajudiciales de este caso, 
han planteado recursos de apelacion y nulidad, los que deben'm ser resueltos 
por la Corte Nacional de Justicia7s. 

En este mismo caso Cl03, existen victimas de desaparici6n forzada, por las 
que se inicio la Indagacion Previa en junio de 2014, respecto a !a desaparici6n 
de varias personas. En el marco de la investigaci6n se ha recopilado 

76 Fiscalia General del Estado I Resumen de actiones I Of. N" FGE~GCVOH-2016-010391-0 de 10 de agosto de 2016 
11 Resumen Eje<:utivo del lnforme "Sin verdad no hay jus.ticia" de Ia Comfsi6n de Ia Verdad, p;lg. 380 
76 Fiscalia General del Estado I Resumen de acciones I Of. W FGE-GCVOH-2016-010391-0 de 10 de agosto de 2016 
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documentaci6n e indicios probatorios, receptado versiones y se han cumplido 
con diligencias tanto a nivel nacional como internacional79. 

Caso ClOO del Infonne de la Comision de la Verdad.-El caso se refiere a un 
estudiante secundario ejecutado por un efectivo policial, mientras participaba 
de una manifestaci6n en los predios de Ia Universidad de Cuencaso. 

En julio de 2011 se desarrollo Ia Audiencia de Formulaci6n de Cargos, en la 
que se dio inici6 a Ia Instrucci6n Fiscal contra dos presuntos responsables. En 
febrero de 2012, Fiscalia present6 dictamen acusatorio contra los presumibles 
responsables, ante lo que el Juez llam6 a juicio a uno de ellos y dict6 auto de 
sobreseimiento provisional para el otro. Finalmente, Fiscalia General del 
Estado, plante6 Recurso de Casaci6n mismo que fue sustentado en audiencia 
de 13 de mayo de 2015, ante la Corte Nacional del Justicia, maximo tribunal 
que declare Ia nulidad de todo lo actuado en el juicio que investiga Ia 
ejecuci6n extrajudicial del estudiante, en consecuencia, Fiscalia se encuentra 
investigando el caso, sin Ia participaci6n de la Policia Nacional, para 
garantizar Ia imparcialidad de diligencias y observando estandares nacionales 
e internacionales de derechos humanosBl. 

Caso C77 del Informe de Ia Comision de la Verdad.- Se refiere a persona de 
la tercera edad, ejecutada por miembros de la Policia mientras dormiajunto a 
su hijo pre sun to delincuente juvenil y jefe de un grupo delincuencial. El hecho 
se produjo en Ia ciudad de Quito en enero 199282. 

La indagaci6n precia fue abierta en octubre de 2010, etapa pre procesal que 
incluy6 diligencias como: versiones, informes de estudio psicosocial, revision 
de documentaci6n desclasificada. Fiscalia formula cargos, en septiembre de 
2015, contra cinco policias para los que solicit6 prisi6n preventiva para los 
presuntos responsables. En raz6n de que dentro de la Instrucci6n Fiscal se 
presumia la participaci6n de un ex Comandante General de Ia Policia, quien 
goza de fuero de Corte Nacional, el juez de garantias penales se inhibio del 
conocimiento de !a causa y paso a la Corte Nacional de Justicia para que 
continue el tramite. 

Dentro del caso C77, en diciembre de 2015, se realize Ia audiencia de 
vinculacion del ex Comandante General de Policia. En enero de 2016 se realize 
la diligencia de reconstrucci6n de los hechos, trayectoria intraorganica, 
balistica y levantamiento 3D digital del inmueble en el que fue ejecutada la 
persona adulto mayor. En julio de 2016 se efectu6 Ia Audiencia Preparatoria 
de Juicio y Ia Corte Nacional de Justicia, decidi6 Hamar a juicio a seis 
procesados83. 

nld. 
00 Resumen Ejecutivo dellnforme "Sin verdad no hay justicia" de !a Comisi6o de Ia Verdad, ptlg. 379 

Bl Fiscalia General del Estado I Resumen de acciones I Of. N" FGE-GCVOH-2016-010391-0 de 10 de agosto de 2016 
81 Resumen Ejecutivo dellnforme "Sin verdad f'lo hay justicia" de Ia Comisi6n de Ia Verdad, p<ig. 371 
83 Fiscalia General del Estado 1 Resumen de acdones I Of. N' FGE-GCVDH-2016-010391-0 de 10 de agosto de 2016 
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Casos C22 I C23 dentro del informe de la Comisi6n de la Verdad.· En este 
expediente se configuran dos casos distintos y tres victimas, sin embargo, por 
las particularidades de los mismos, Fiscalia General del Estado los constituyo 
en un solo caso. 

La indagacion previa fue abierta en agosto de 2010, dentro de Ia que se 
desarrollaron diligencias como: Ia reconstruccion de los hechos, pericias 
extraordinarias, revision de documentacion desclasificada y toma de decenas 
de versiones, que incluye victimas, familiares y personal militar en servicio 
pasivo. En octubre de 2013 se efectuo Ia Audiencia de Formulacion de Cargos, 
que abrio paso a Ia lnstruccion Fiscal del primer procesamiento judicial en 
Ecuador, por crimenes de lesa humanidad, contra altos mandos de Fuerzas 
Armadas y Policia Nacional. Se establecieron medidas cautelares para los 
procesados, varios se encuentran profugos. Se realizaron ademas, audiencias 
de vinculacion y formulacion contra otros presuntos responsables. La Corte 
Nacional de Justicia en marzo de 2014, reso1vio llamar a juicio a los 
procesados, con excepcion de cuatro de ellos que fueron sobreseidos 
definitivamente. 

Ante esta resolucion, los procesados plantearon recursos de nulidad y 
apelacion, de los cuales la Corte Nacional, en septiembre de 2014 los rechazo. 
Asi tambien, en octubre de 2014 la Corte nego un pedido de caducidad del 
arresto domiciliario en contra de los acusados y en diciembre del mismo aiio, 
se llevo a cabo una audiencia de revision de medida cautelar impuesta para 
tres de varios procesados; se acepto Ia sustitucion por arresto domiciliario en 
el caso de uno de ellos, a quien ademas se le ordeno presentarse 
periodicamente ante la autoridad judicial y no esta facultado para ausentarse 
del pais. 

Caso C49 del Informe de la Comisi6n de la Verdad.- Se refiere a un lider 
politico vinculado a un movimiento subversivo urbana que fue apresado y 
apareci6 asesinado en el barrio de Carceh~n. La Policia argumento que se trat6 
de un enfrentamientos4. 

La Fiscalia General del Estado ha realizado varias diligencias, entre las que 
constan por ejemplo, testimonies anticipados ante la Corte Nacional de 
Justicia, como testimonies anticipados y mantiene seis testigos protegidos, 
uno de ellos, un ex agente panameiio que rindi6 su testimonio anticipado ante 
la Corte Nacional de Justicia y que permitieron reconstruir los hechos tanto en 
Panama como en Ecuador. La Audiencia de Formulacion de Cargos se efectu6 
el 28 de abril de 2016, Ia Fiscalia formul6 cargos en contra de 11 policias en 
servicio pasivo y dos civiles por la detencion ilegal, tortura y ejecucion 
extrajudicial de Ia persona. 

Caso C64 del Informe de la Comisi6n de la Verdad.- Se refiere a dos j6venes 
de 17 y 14 aiios de edad, aparentemente detenidos por conducir sin licenci 

u Resumen Ejecutivo dellnforme "Sin verdad no hay justicia" de Ia Comisicin de Ia Verdad, pcig. 360 
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trasladado junto a su hermano menor a! SIC-P, donde muri6 fruto de las 
torturas recibidas. Posteriormente ambos fueron desaparecidos, sin que hasta 
el momenta se encuentre rastro de ellosss_ 

La Fiscalia General del Estado ha desarrollado actividades relacionadas con el 
prop6sito de hallar los cuerpos de los hermanos entre las que destacan 
reconocimiento del Iugar de los hechos en el cementerio de El Batfm, ante Ia 
posibilidad de que habrian podido ser enterrados en nichos de ese Iugar. En 
diciembre de 2011 se realiz6 una exhumaci6n de los restos encontrados en los 
referidos nichos y en el 2012 se realiz6 Ia experticia del perfil genetico de los 
restos exhumados. En octubre del mismo aii.o, se recept6 muestras de ADN 
del padre de los desaparecidos para cotejar con los restos exhumados, sin 
embargo, el resultado excluy6 la posibilidad de que se trate de un hijo 
biol6gico del padre de tales hermanos. 

En este mismo aii.o La Fiscalia ha continuado con Ia recepci6n de versiones 
que permitan construir una hip6tesis sabre el Iugar en el que se encuentran 
los cuerpos de los hermanos. En tanto que el2013 se allan6los archives de la 
Policia Judicial que posibilita ampliar el marco de investigaci6n, documentos 
que fueron remitidos al Archive Nacional para ordenarlos bajo procedimientos 
especializados que faciliten el cruce de informacion. En el aii.o 2014 se cont6 
con asesoria antropol6gica y del mismo modo se cotej6 informacion de 
archives del Registro Civil, a! igual que Ia toma de otras versiones que 
permiten determinar nuevas puntas estrategicos de busqueda. 

Actualmente la Fiscalia cuenta con el asesoramiento de un equipo civil 
multidisciplinario, separando defmitivamente de Ia investigaci6n a peritos y 
agentes policialesB6. 

En lo referente a los casas de desapariciones forzadas, segii..n el informe "Sin 
Verdad no hay justicia", se produjeron 17 desapariciones forzadas de 
personas que corresponden a los siguientes casos, que son investigados 
por Ia Direcci6n de Ia Comisi6n de Ia Verdad y Derechos Humanos de Ia 
Fiscalia General del Estado87 y que como se ha citado, incluso algunos ya 
estfm judicializados: 

Auo Caso # Victimas 

1985 Caso C 23 2 

1985 Caso C 22 1 

1985 Caso C 18 1 

1985 Caso C 15 1 

85 Resumen Ejecutivo dellnforme "Sin verdad no hay justicia" de Ia Comisi6n de Ia Verdad, p<ig. 367 
86 Fiscalia General del Estado 1 Resumen de actiones I Of. N" FGE-GCVDH-2016-010391-0 de 10 de agosto de 2016 
87 Fiscalia General del Estado 1 Resumen de acciones I Of. N" FGE-GCVDH-2016-010391-0 de 10 de agosto de 2016 
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2000 

2003 

2004 
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Caso C 35 

Caso C 64 

Caso C 66 

Caso C 71 

Caso C 86 

Caso C 95 

Caso C 95 

Caso C 103 

Caso C 104 

Total victimas 
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1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

1 

17 

A partir de lo citado, el trabajo de la Fiscalia General del Estado es 
ciertamente complejo, pues su equipo debe reconstruir hechos y contextos, 
la labor de esta instituci6n del Estado, es permanente y cada vez de 
mayor incidencia en la judicializaci6n de los casos. Uno de los grados de 
dificultad mayor, es la utilizaci6n de la tecnica de contrastaci6n de 
documentos y testimonios en casas de la decada del ochenta, como lo muestra 
el cuadro anterior, par lo que no puede desconocerse que esta labor es 
realmente compleja, pero ciertamente es un trabajo que ha permitido al pais, 
mejorar la cultura juridica, en relaci6n a la protecci6n de los derechos 
humanos y la lucha contra la impunidadss. 

De otra parte, la Honorable Jueza Elizabeth Odio solicit6 al Estado 
informe sobre: 

"{ ... ) si existe un caso similar al asunto del senor Jorge Vasquez Durand 
donde se hayan producido reparaciones { ... )'' 

Al respecto, el Estado precis6 frente a esta pregunta dentro de la audiencia 
que el mecanismo tiene dos dimensiones reparatorias, par un lado cuentan los 
procesos de reparaci6n inmaterial a cargo de Ia Defensoria del Pueblo del 
Ecuador, y par otro se encuentran activos los mecanismos de reparaci6n 
material a cargo del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. 

La Ley para Ia Reparaci6n de las Victimas ha establecido una serie de medidas 
para el cumplimiento de su objetos9_ En tal sentido, la norma ha dispuesto que 

88 ld. 
89 ld / Art. 1.- Objeto.- La presente ley tiene par objeto regular Ia reparaci6n en for 
integral a las victimas de graves violaciones de derechos humanos y delitos de I a 
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varias instituciones del Estado sean las encargadas, de acuerdo a! ambito de 
su competencia, de articular diferentes acciones encaminadas a! cumplimiento 
de !a Ley. Asi, los diferentes roles que asigna Ia Ley, se distribuyen de manera 
general en varias instituciones del Estado, de Ia siguiente manera: 

ReparadOn In material 

l.~(r~~atk-.n (ld Progr am,1 Hepaul~k)n Vioimd'i,/ 

A cargo de fa Defensorfa del Pueblo 

(Frnltl6 ci\rectriu·>: de! prou:•dimk·ntovia 
~dmini'i:trat;V<:l) 

Reparaci6n de las vfctimas 

Acuerdo /ndemnl.zatorio 

1.~ PrNed'irniento Admhtst: d tivo 

A cargo del Ministerio de Jus.ticia y Derechos 
Humanos 

(Reg.lame:Htl pr.·:h:eriirnftnto p,Jtd JI.'<H lhH rr,ont-~ 0(:' 
indernni:~ari00i 

lnvesttgad6n / judidaliuci6n 

Oeilcibn de Ia Unid,Hii~Sfk<.iaiinda 
de i<.~ Comis.iz'Jn de Ia \/1:rd<jd. 

pusteri<.H U:rt~(r:kn. 

A cargo de la Fis.tatla General del 
fstado 

En relaci6n a Ia reparaci6n inmaterial, de acuerdo a Ia Ley para !a Reparaci6n 
de las Victimas y Ia Judicializaci6n de Graves Violaciones de Derechos 
Humanos, Ia Defensoria del Pueblo es Ia instituci6n encargada de gestionar el 
programa de reparaci6n par via administrativa para las victimas de violaciones 
de derechos humanos documentadas par Ia Comisi6n de Ia Verdad, para lo 
cual podrii. crear dentro de su estructura institucional una Direcci6n de 
Reparaci6n de Prosecuci6n de acciones judiciales o cualquier otra instancia 
administrativa que considere conveniente.9° 

Entre las lineas de trabajo que !a norma mencionada atribuye a Ia Defensoria 
del Pueblo se encuentran las siguientes: 

1. Linea de rehabilitaci6n fisica y atenci6n psicosocial. 
2. Linea de asesoramiento, representaci6n y patrocinio legal para !a 
judicializaci6n de casas. 
3. Linea de educaci6n en derechos humanos y difusi6n del Informe final de Ia 
Comisi6n de !a Verdad. 
4. Linea de implementaci6n de medidas simb6licas y medidas de satisfacci6n. 
5. Linea de archivo y custodia de Ia memoria documental de las violaciones de 
derechos humanos91. 

humanidad cometidos en el Ecuador entre el 4 de octubre de 1983 y el 31 de 
diciembre de 2008, que fueron documentadas par Ia Comisi6n de Ia Verdad; y, 
garantizar su judicializaci6n. 
•o Ley para Ia Reparaci6n de las Victimas y !a Judicializaci6n de Graves Violaciones de 
Derechos Humanos y Delitos de Lesa Humanidad Ocurridos en el Ecuador entre el 4 
de Octubre de 1983 y el 31 de diciembre de 2008, Registro Oficial Suplemento No. 
143, 13 de diciembre de 2013, art. 9. 
91 Ibidem. 
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Con este fin, la Defensoria del Pueblo cre6 la Direcci6n de Reparaci6n a 
Victimas de Graves Violaciones a los Derechos Humanos, la misma que en el 
mes de noviembre de diciembre de 2014 realiz6 talleres de socializaci6n de las 
competencias institucionales a mas de 179 victimas en Guayas, Loja y 
Pichincha, empezando a dar atenci6n a las victimas el9 de febrero de 2015.92 

Mediante el Informe General de !a Direcci6n Nacional de Reparaci6n a 
Victimas Protecci6n Contra la Impunidad del 6 de junio de 2016, la Defensoria 
del Pueblo exterioriz6 los avances obtenidos dentro del programa de 
reparaci6n a su cargo, siendo aquellos los siguientes: 

Total de personas atendidas en el programa9a: 

Victimas directas: 253 
Victimas indirectas: 71 
No aplican al programa: 35 

Total: 324 integradas al programa 

Total de talleres realizados con victimas94 

Se realizaron un total de 26 talleres con victimas e Instituciones. 

6 con Ia Defensoria del Pueblo. 
5 en coordinaci6n con Ministerio de Salud PUblica en Guayas, Loja, 
Cuenca y Pichincha (2 ocasiones). 
5 con el Ministerio de Trabajo en Guayas, Sucumbios, Pichincha (2 
ocasiones) y Loja. 
3 con el Instituto Nacional de Economia Popular y Solidaria en 
Sucumbios y Guayas (2 ocasiones). 
5 con el Ministerio de Cultura en Guayas, Loja, Cuenca y Pichincha (2 
ocasiones). 
1 taller con el Ministerio de Inclusion Econ6mica y Social en Ia ciudad 
de Loja. 
1 taller de socializaci6n con instituciones con las que se firmaron 
compromisos. 

Promedio de asistencia: 80% de victimas a cada uno de los talleres. 

92 Defensoria del Pueblo, Informe General de Ia Direcci6n Nacional de Reparaci6n{}a /, 
Victimas Protecci6n Contra la Impunidad, 6 de junio de 2016, p. 1. 
93 Defensoria del Pueblo, Informe General de Ia Direcci6n Nacional de Reparaci6n ·· 
Victimas Protecci6n Contra Ia Impunidad, 6 de junio de 2016, p. 2-3. 
94 Ibidem, pagina 1-2. 
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Reuniones individuales mantenidas entre victimas y equipo de Ia 
direccion•s 

Psicol6gica: 862 
Legal: 1121 

Talleres realizados entre Ia Defensoria del Pueblo y el Ministerio de Salud 
PUblica (9 ocasiones)96: 

Capacitaci6n de Ia Defensoria del Pueblo a! personal del Call Center de 
Ia Corporaci6n Nacional de Telecomunicaciones con apoyo del 
Ministerio de Salud PUbhca. 
Socializaci6n de servicios del Ministerio de Salud PUblica con 
funcionarios de Ia Defensoria del Pueblo 
Socializaci6n a victimas de servicios del Ministerio de Salud PUblica en 
Guayas, Loja, El Oro, Pichincha y Azuay. 
Capacitaci6n por parte de Ia Defensoria del Pueblo a los Coordinadores 
Zonales del Ministerio de Sa!ud PUblica con Ia participaci6n de una 
victima directa. 
566 personas georreferenciadas para Ia atenci6n en salud. 
El 21 de enero de 2016 el Ministerio de Salud PUblica envi6 Ia matriz 
donde se incluyen 2 opciones de citas para que las victimas puedan 
escoger y Ia georreferenciaci6n de las personas que no habian recibido 
atenci6n hasta Ia fecha. 
En el mes de febrero de 2016 se atendieron a 249 personas con citas 
prioritarias, para que todas las personas beneficiarias del programa 
tengan historia clinica en Sistema de Salud del pais. 
La segunda etapa de atenci6n se inici6 en junio de 2016, se agendaron 
a 317 personas quienes senin atendidas del 13 a! 29 de junio en todo el 
pais. 

Seguimiento de casos atendidos9 7: 

Fecha No. No. de Centres No. de Distritos 
Beneficiari os/as de Salud Involucrados 

Involucrados 
10-02-2016 56 30 17 
11-02-2016 20 8 7 
12-02-2016 5 3 2 
15-02-2016 1 1 1 
17-02-2016 123 61 30 

95 Ibid, pagina 2. 
96 Defensoria del Pueblo, Informe General de Ia Direcci6n Nacional de Reparaci6n a 
Victimas Protecci6n Contra Ia Impunidad, 6 de junio de 2016, p. 2 
97 Ibidem, pagina 3. 
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19-02-2016 
22-02-2016 
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13 7 
16 5 
6 3 
2 2 
8 2 
2 1 
249 123 
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5 
3 
2 
2 
3 
1 
73 

Primer reporte de las Coordinaciones Zonales en atenci6n en salud9B 

Zona Citas Citas Total Citas 
Confirmadas Adicionales 

1 43 0 43 
3 1 0 1 
4 2 0 2 
5 18 3 21 
6 25 0 25 
7 72 4 76 
8 61 11 72 
9 27 0 27 
TOTAL 249 18 267 
PORCENTAJE 93.3% 6.7% 100% 

Segundo reporte de las Coordinaciones Zonales en atenci6n en salud99: 

Zona Asistentes Inasistencia No desea No asisti6 en 
atenci6n primera cita 
en agendada 
Ministerio (desconocimiento, 
de Salud olvido, calamidad) 
Publica 

1 28 15 0 8 
3 1 0 0 0 
4 1 1 1 0 
5 13 8 1 1 
6 12 13 0 4 
7 46 30 3 2 
8 16 56 7 1 
9 22 5 0 2 
TOTAL 139 128 12 18 
PORCENTAJE 52.1% 47.9% 4.5% 6.7% 

98 Defensoria del Pueblo, lnforme General de la Direcci6n Nacional de Reparaci6n a 
Victimas Protecci6n Contra la lmpunidad, 6 de junio de 2016, p. 3 
99 Ibid, pagina 3. 
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Principales causas de morbilidad de las victimas que asisten a Salud por 
el Programa de Reparaci6n a Victimasioo: 

2014 

Diagn6stico No. de Casos 
Caries 14 
Psicoterapia no clasificada en otra 1 
parte 
Examen odontologico 8 
Enfermedades del sistema digestivo 5 
que complican el embarazo, el parto y 
el puerperia 
Suspension del uso de drogas 9 
Problemas en la relacion con los 5 
padres y familiares politicos 
Trastomo de la conducta limitado al 4 
contexto familiar 
Examen medico _general 4 
Diabetes mellitus no 3 
insulinodependientes sin menci6n de 
complicaci6n 

2015 

Diagn6stico No. de Casos 
Embarazo confirmado 27 
Examen medico general 23 
Hipertension 17 
Examen odontologico 14 
Caries 13 
Parasitosis intestinal sin otra 12 
explicacion 
Trastorno de estres postraumatico 9 
Control de salud de rutina del niiio/a 8 
Rinofaringitis aguda 7 
Suspension de uso de drogas 7 

Total de operaciones de alto riesgo gestionadas por Ia Defensoria del 
Pueblo y realizadas por el Ministerio de Salud Piiblicalol 

Adulta mayor de la provincia de Loja: se le realizo una proctoscopia 
rectal en el Hospital Eugenio Espejo de Ia provincia de Pichincha. Dicha 
operacion le permite actualmente, controlar los esfinteres y mantener 

wo Ibid, pagina 3. 
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en su Iugar los intestinos de modo tal, que pueda tener una movilidad 
efectiva sin preocu paci6n y dolor. 
Adulta mayor y persona con discapacidad de Ia provincia de Pichincha: 
se le realiz6 una operaci6n para Ia estenosis de columna lumbar y 
hernia discal coxical lo que le permiti6 tener una movilidad efectiva y 
sin dolor. 

Atenci6n psicol6gica por parte de Ia Defensoria del Pueblo102 : 

163 evaluaciones psicol6gicas realizadas en las provincias de: Guayas, 
El Oro, Pichincha, Sucumbios, Esmeraldas, Loja y Santo Domingo de 
los Tsachilas. 
31 tratamientos psicol6gicos realizados a victimas en Ia provincia de 
Pichincha. 
6 talleres realizados con victimas en las 
relacionadas con temas de psico-educaci6n 
reparaci6n. 

distintas provincias 
para el proceso de 

5 talleres realizados al equipo de Ia Defensoria del Pueblo relacionados 
con los siguientes temas: atenci6n a victimas, descarga emocional, 
programaci6n neuroling(iistica, perfil de victima, empatia y 
comunicaci6n asertiva. 
60 seguimientos puntuales de victimas. 

Inclusion laboral para victimas.- Acciones coordinadas con el Ministerio 
de Trabajoloa 

2 capacitaciones al equipo de Ia Direcci6n de Reparaci6n a Victimas 
sabre Ia plataforma de vinculacion !aboral de Ia Bolsa PUblica de 
Trabajo, con Ia finalidad que los tecnicos de Ia Direcci6n conozcan 
sobre el funcionamiento de Ia plataforma y puedan asesorar a los 
beneficiaries del Programa de Reparaci6n. 
11 socializaciones sabre el video de Ia Comisi6n de Ia Verdad y Ia 
Direcci6n de Victimas a los asesores de Ia Red Socia Empleo. 
5 socializaciones a victimas sabre los servicios del Ministerio de Trabajo 
en cada una de las siguientes provincias: Loja, Sucumbios, El Oro, 
Pichincha y Azuay. 
1 taller de gesti6n microempresarial en Ia provincia de Sucumbios. 
7 reuniones mantenidas con el Ministerio del Trabajo para Ia 
coordinaci6n de Ia atenci6n y Ia inclusion !aboral con Ia participaci6n 

101 Defensoria del Pueblo, Informe General de la Direcci6n Nacional de Reparaci6n'i<-.<----? 
Victimas Protecci6n Contra Ia Impunidad, 6 de junio de 2016, p. 4 
102 Defensoria del Pueblo, Informe General de la Direcci6n Nacional de Reparaci6 
Victimas Protecci6n Contra la Impunidad, 6 dejunio de 2016, p. 5 
103 Ibidem, pagina 5. 
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de las Direcciones de: Reconversion Laboral, Atenci6n a Grupos 
Prioritarios y Socio Empleo. 
149 personas que han pedido inclusion !aboral fueron incluidas en una 
matriz para que el Ministerio de Trabajo les brinde atenci6n 
personalizada en las agendas; ademas, ingresaron su hoja de vida en Ia 
plataforma de Ia Red Socio Empleo capacitandoles en el uso de Ia 
misma para su autogesti6n/seguimiento y vinculandoles a ofertas 
laborales vigentes para que puedan participar de los procesos de 
selecci6n establecidos por instituciones publicas y privadas. Se realiz6 
tambien el seguimiento de cada uno de los casos de forma mensual en 
las diversas provincias: 

Total No Oferta 
Provincia enviados Asistieron 

cesantes 
asistieron laboral 

Azuay 6 6 0 1 
Chimborazo 1 1 0 1 
El Oro 35 11 24 10 
Esmeraldas 11 1 10 1 
Guayas 7 3 4 4 
Loja 28 10 18 2 
Los Rios 1 0 1 0 
Pichincha 14 5 9 2. 
Sucumbios 12 7 5 4 
lmbabura 2 0 0 0 
Sto. 2 0 2 0 
Domingo 
TOTAL 119 44137%1 71 160%1 24 

Acciones coordinadas con el Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Vivienda•04: 

2 reuniones de coordinaci6n para Ia implementaci6n de medidas de 
rehabilitaci6n psicosocial. 
75 personas fueron incluidas en una matriz para gestionar el Bono de 
Ia Vivienda, de las cuales 27 personas han sido calificadas como 
elegibles, 27 como posibles elegibles y 16 como no elegibles. 

Medidas simb61icas implementadas: Acciones coordinadas con la 
Empresa PUblica Metropolitana de Movilidad y Obras PliblicaslOs: 

ro• Defensoria del Pueblo, Informe General de la Direcci6n Nacional de Reparacion a 
Victimas Protecci6n Contra Ia Impunidad, 6 de junio de 2016, p. 6 
ros Ibidem, pagina 7. 
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- 3 reuniones mantenidas con victimas para definir Ia propuesta de texto 
de Ia placa conmemorativa en el Parque Julio Andrade de Quito. 

- En Ia reunion del 15 de marzo de 2016, se trabajo y acordo con los 
familiares de las victimas conmemoradas en el parque Julio Andrade y 
los proponentes de Ia medida simbolica de reparacion Ia propuesta fmal 
del texto de Ia placa conmemorativa. 

- El 6 de abril de 2016, se realizo Ia visita en situ con las victimas y Ia 
Empresa PUblica Metropolitana de Movilidad y Obras PUblicas para 
determinar los materiales con los cuales se realizara Ia placa y el Iugar 
precise donde sera colocada. Ademas, se coordino para que exista 
mantenimiento del parque y de los monolitos. 

- 6 reuniones mantenidas con Ia Empresa PUblica Metropolitana de 
Movilidad y Obras Publicas para Ia implementacion de medidas 
simbolicas y de satisfaccion solicitadas por los beneficiaries del 
Programa de Reparacion a Victimas. 

Acciones coordinadas con el Ministerio de Educacionto6: 

8 reuniones para coordinar acciones. 
Socializacion del Informe de Ia Comision de Ia Verdad con el apoyo de 
las victimas en 14 escuelas y colegios con un estimado de 1820 
estudiantes. 
Inclusion educativa de 3 hijos e hijas de victimas con necesidades 
especiales en Unidades Educativas de Atencion Especial. 
Compromise de inclusion de victimas en programas especiales de Ia 
Secretaria Nacional de Educacion Superior para becas nacionales e 
intemacionales. 

Socializaci6n del Informe de Ia Comision de Ia Verdad entre octubre de 
2015 y junio de 2016. 

Nombre de lnstitucion 
1 Colegio Nacional Maria Angelica ldrobo 
2 Colegio Nacional Nanegalito 

3 Institute Nacional Mejia 2 reuniones 
4 

5 

6 

Colegio Nacional 24 de Julio - Pacta 

Colegio Nacional Tumbaco 
Colegio Nacional Abdon Calderon -
Calderon 

7 Colegio Nacional Mitad del Mundo 
8 Colegio Nacional General Pintag 

No. de 
alumnos 
180 
120 
410 
60 
120 

parroquta 
150 
160 

180 -:? 
106 Defensoria del Pueblo, Informe General de Ia Direccion Nacional de Reparaci6n a ' 
Victimas Protecci6n Contra Ia Impunidad, 6 dejunio de 2016, p. 7 
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9 Colegio Nacional Luxemburgo 180 
10 Colegio Nacional Cardenal Carlos Maria De La Torre 200 
11 Colegio Nacional Manuela Cafiizares 500 
12 Colegio Nacional Manuel Cordova Galarza 160 
13 Colegio Dillon 360 

TOTAL 2780 

Acciones coordinadas con el Ministerio de Cultura y Patrimoniol07: 

5 Socializaciones a victimas sabre el Museo de Ia Memoria 
14 reuniones de coordinaci6n para Ia implementaci6n del Museo de Ia 
Memoria. 
Visita a provincia de Esmeraldas y Guayas para visitar posibles sitios de 
memoria 
Compromiso del Ministerio del Interior para entregar 1100 metros 
cuadrados en el ex Servicio de Investigaci6n Criminal "SIC 10" 
Terminos de referenda para contrataci6n de implementaci6n 
museol6gica. 

Acciones coordinadas con el Ministerio del Interior108: 

6 reuniones de coordinaci6n para Ia eliminaci6n de los antecedentes 
judiciales de las victimas. 
104 solicitudes de eliminaci6n de archivos activos y pas!Vos de 
antecedentes penales. 
104 verificaciones y supresiones de archivos activos y pas1vos de 
antecedentes penales relacionados a Ia violaci6n de derechos 
determinados en el Informe de Ia Comisi6n de Ia Verdad por parte del 
Ministerio del Interior. 

Acciones coordinadas con el Registro Civil109: 

10 reuniones de coordinaci6n para el cambia de nombres. 
4 de personas con rectificaci6n de datos de flliaci6n. 

Situacion de los expedientes remitidos al Ministerio de Justicia, 
Derechos Humanos y Cultos para realizar el procedimiento de reparacion 
material'10: 

107 Defensoria del Pueblo, Informe General de la Direcci6n Nacional de Reparaci6n a 
Victimas Protecci6n Contra la Impunidad, 6 de junio de 2016, pagina 8. 
10s Ibidem, pagina 8. 
109 Ibid, pagina 8. 
uo Ibid, p:igina 8. En este indicador es conveniente sefi.alar que actualmente esta cifra 
ha variado, y es significativamente mayor en virtud de la gesti6n publica de las 
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187 expedientes remitidos al Ministerio de Justicia, Derechos Humanos 
y Cultos. 
41 expedientes remitidos para revision de las victimas y firma del 
informe fmal. 
50 expedientes remitidos para !a firma de las victimas. 
42 expedientes en proceso de negociaci6n. 

Gestion con la Secretaria Nacional de Educacion Superior para 
implementar procesos para concesion de becaslll: 

En espera de la confirmaci6n de los acuerdos logrados por los equipos. 

Reuniones internacionalesn• 

Conversatorio sabre Reparaci6n a Victimas, enjunio de 2015. 
Visita de !a Directora de Politicas Educativas del Institute Auschwick, 
participaci6n en Ia socializaci6n del informe de la Comisi6n de la 
Verdad en el colegio Manuela Caiiizares con !a presencia de 450 
alumnos. 

De otra parte, en relaci6n a reparacwn material, a cargo del Ministerio de 
Justicia, Derechos Humanos y Cultos, debe apreciarse que en virtud de !a Ley 
de Victimas, contenido en el capitulo II, Medidas para Ia Reparaci6n de 
Victimas, determina que el acuerdo indemnizatorio al que pueden llegar las 
victimas se dara con esa Cartera de Estado. A partir del mandata de Ley y a 
fin de continuar con el avance en torno a Ia reparaci6n de las victimas, el 
Ministerio de Justicia, elabor6 el "Reglamento de Procedimiento para los 
Acuerdos Reparatorios, los mantas a pagarse por concepto de Indemnizaci6n y 
las medidas para su cumplimiento", mismo que fue publicado el 24 de febrero 
de 2015 en el Registro Oficial Suplemento W444. 

El Reglamento establece el procedimiento administrativoll3 para acordar el 
manto de la indemnizaci6n en los casas en que haya Iugar y las medidas para 

instituciones comprometidas con la reparaci6n. El corte de la informacion citada es el 
6 de junio de 2016. 
111 Ibid, pagina 8. 
112 Defensoria del Pueblo, Informe General de la Direcci6n Nacional de Reparaci6n a 
Victimas Protecci6n Contra la Impunidad, 6 de junio de 2016, pagina 8. 
113 Reglamento de procedimiento para los acuerdos reparatorios, los montos a pagarse 
par concepto de indemnizacion y las medidas para su cumplimiento 1 Registro Oficial 
Suplemento 444 de 24-feb-2015 1 Art. L Objeto.- El presente reglamento tiene por 
objeto establecer el procedimiento administrative para acordar el manto de ¥la 
indemnizaci6n en los casas en que hay a Iugar, y las medidas para su cumplimiento, 
conforme lo establece el articulo 7 de la Ley para la Reparaci6n de las Victimas y 
Judicializaci6n de Graves Violaciones de Derechos Humanos y Delitos de Le 
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su cumplimiento, de acuerdo a lo dispuesto en Ia Ley, todo con el fin de lograr 
una reparaci6n adecuada en cada caso. El citado procedimiento para los 
acuerdos reparatorios, los montos a pagarse por concepto de indemnizaci6n y 
las medidas para su cumplimiento, como se cit6 anteriormente, se encuentra a 
cargo del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, instituci6n que 
previo a! inicio de Ia negociaci6n, coordina con Ia Defensoria del Pueblo, el 
traslado del expediente de cada caso y posterior a ello, continua con el 
proceso. 

El proceso de negociacwn es directo entre Ia comisi6n negociadora y Ia 
victimall4. El citado proceso se encuentra ceftido por principios'l5 como el de 
buena fe, proporcionalidad, no re-victimizaci6n, equidad, entre otros, evitando 
Ia doble indemnizaci6n. La comisi6n negociadora, una vez realizado el 
procedimiento internol16 dispuesto en Ia norma, convoca a las audiencias de 
negociaci6n y en Ia referida audiencia, realiza Ia propuesta de indemnizaci6n 
apropiada y proporcional a Ia gravedad de Ia vulneraci6n y las circunstancias 
de cada caso, basada en parametros y criterios estab!ecidos por el Sistema 
Interamericano de Protecci6n de Derechos Humanosl1 7 que, segD.n 
corresponda, comprendera: indemnizaci6n por los daftos materiales yfo 
inma teriales 118. 

Humanidad ocurridos en el Ecuador entre el 4 de octubre de 1983 y el 31 de 
diciembre de 2008. 
114 !d. 1 Art. 17.- De las partes.- Constituyen partes en el Proceso de Negociaci6n, Ia 
Comisi6n Negociadora y Ia victima directa o persona(s) beneficiaria(s) de acuerdo con 
Ia Ley. 
115 !d. 1 Art. 4 sobre principios. 
116 !d. I Art. 11.- Procedimiento.- La Direcci6n de Derechos Humanos del Ministerio de 
Justicia, Derechos Humanos y Cultos receptani, examinara y registrarS. los 
expedientes provenientes del Programa de Reparaci6n a cargo de Ia Defensoria del 
Pueblo, pertenecientes a las victimas directas o personas beneficiarias, susceptibles de 
ser indemnizadas, para el inicio del proceso de negociaci6n. 
117Ley para Ia Reparaci6n de las Victimas I Registro Oficial Suplemento 143 de 13-dic-
2013 I Art. 7.- Indemnizaci6n.- En los casos en que haya Iugar a indemnizaci6n por 
los daii.os materiales o inmateriales que se produjeron a consecuencia de las graves 
violaciones de derechos humanos documentadas por Ia Comisi6n de Ia Verdad, el 
Estado ecuatoriano efectivizara el pago de dicha indemnizaci6n ya sea en 
cumplimiento de lo establecido en el acuerdo indemnizatorio al que pueden llegar las 
victimas con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, o en cumplimiento de lo 
ordenado en sentencia ejecutoriada. ( ... ) La determinacion de los montos de 
indemnizaci6n se establecera sobre Ia base de los parametros y criterios mas actuales 
que hayan sido desarrollados para tales fines por el Sistema !nteramericano de 
Protecci6n de Derechos Humanos. 
Reg1amento de procedimiento para los acuerdos reparatorios, los montos a pagarse 
por concepto de indemnizaci6n y las medidas para su cumplimiento I Registro Oficial 
Suplemento 444 de 24-feb-2015 I Arts. 13 y 16. 
118 Reglamento de procedimiento para los acuerdos reparatorios, los montos a pagarse 
por concepto de indemnizaci6n y las medidas para su cumplimiento 1 Registro Oficial 
Suplemento 444 de 24-feb-2015 I Arts. 14, 15 y 16. 
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El Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos ha notificado con el 
inicio del proceso desde el aiio 2015, a mas de 185 procedimientos enfocados 
a acuerdos indemnizatorios. La Cartera de Justicia ha celebrado mas de una 
centena de audiencias de negociacion con las victimas de los casos 
documentados en Ia Comision de Ia Verdad. 

El numero de audiencias de negociacion, se da en funcion de Ia necesidad de 
cada caso y el proceso de negociacion busca concluir, una vez que se ha 
llegado a un acuerdo indemnizatorio entre Ia cornision negociadora y Ia 
victima, o si el acuerdo no habria sido posible, el proceso concluira con el acta 
de imposibilidad de acuerdo"9. 

Como corolario debe seiialarse que el 7 de septiembre del 2016, Ia Ministra de 
Justicia, Derechos Humanos y Cultos suscribio un acuerdo de reparacion 
inmaterial dentro de un caso de ejecucion extrajudicial documentado en el 
Informe Final de Ia Comision de Ia Verdad 120. En Ia suscripcion de este 
acuerdo actuaron como testigos de honor, dos ex miembros de Ia Comision de 
Ia Verdad, Ia Hna. Elsie Monge, quien fue Ia Presidenta de Ia Comision de Ia 
Verdad y el Ingeniero Pedro Restrepo, ex miembro de Ia Comision de Ia 
Verdad'2'. 

La Jueza Elizabeth Odio Benito dentro de Ia audiencia tambien solicito 
informacion sobre el proceso de detenidos en medio del conflicto del Alto 
Cenepa entre el Ecuador y el Peru. Lajueza seiialo: 

"( ... ) hemos oido aqui que se hablo de 30 peruanos detenidos, hubo un 
testigo que hablo de 30 peruanos que estaban detenidos en un centro 
determinado, donde se vio precisamente por ultima vez al seii.or Vasquez 
Durand con vida?" 

Frente a esta pregunta, el Estado exp!ico en Ia audiencia que las denuncias y 
los reportes fueron sometidos a un proceso de canje de detenidos que fue 
supervisado por los Ministerios de Relaciones Exteriores y Defensa de Ecuador 
y Peru. La informacion oficial que se adjunta a estos alegatos fmales escritos 
en Ia seccion de acervo documental, muestra que este procedimiento fue 
avalado por los paises garantes (Estados Unidos, Brasil, Chile y Argentina) y 
por el Comite lntemacional de Ia Cruz Roja en virtud de que tales reportes 

1 " Jd. Art. 22 
120 Diario el Telegrafo: "Ministerio y Comisi6n de Ia Verdad, firman primer acuerdo de 
reparaci6n de victimas de atentados a DDHH" 8 de septiembre de 2016, disponible 
digitalmente en: www.eltelegrafo.com.ec 
121 Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, "Se suscribi6 primer acue?do 7 
de reparaci6n material de los casas denunciados por la Comisi6n de Ia Verdad", 7 
septiembre de 2016, disponible digitalmente en: www.justicia.gob.ec. 
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estaban relacionados con canJe de prisioneros de personal militar de los dos 
paisesl22. 

Como pregunta final, Ia Jueza Elizabeth Odio senal6: 

" ( ... ) Y por ultimo les agradeceria mucho que nos aclaran esta diferencia 
que hace el Estado entre el reconocimiento de responsabilidad obietiva 
que hace Ia ley y un reconocimiento responsabilidad internacional, hace 
ustedes alguna diferencia o no hacen ninguna diferencia? ( ... )" 

En relaci6n a esta pregunta de Ia jueza Elizabeth Odio, el Estado dentro de Ia 
audiencia seflal6 que debe leerse el mecanismo interno de reparaci6n con 
efectos de carii.cter local o nacional, como una herramienta que habilita a las 
personas para acceder a una reparaci6n, en el cual las victimas pueden 
acogerse para lograr en el sistema nacional una reparaci6n, con parii.metros 
equiparables o que tienen fundamentos en Ia jurisprudencia del Sistema 
Interamericano en casos anii.logos yen los casos mii.s recientes. 

Adicionalmente, el presente escrito responderii. de forma conjunta a esta 
interrogante de Ia Jueza Elizabeth Odio Benito, en el presente escrito con 
oportunidad de Ia respuesta a pregunta efectuada por el Presidente de Ia Corte 
Interamericana, Roberto F. Caldas. 

4.2.- Preguntas efectuadas por el Honorable Juez Eduardo Vio Grossi.-

El Juez Eduardo Vio Grossi confirm6 que el Estado proporcion6 informacion 
escrita y de forma verbal en Ia audiencia en Ia que senal6 que el 16 de junio de 
2014, el Director de la Unidad de la Comisi6n de Ia Verdad, creada al interior 
de la Fiscalia General inform6 que el caso del senor V ii.squez se encontraba en 
indagaci6n previa, el 19 de junio del mismo aflo. 

De forma similar el Juez Vio Grossi constat6 que el Ministerio del Interior del 
Ecuador, a traves de la Unidad de Delitos Contra Ia Vida, Muertes Violentas, 
Desapariciones, Extorsiones y Secuestros habian dado seguimiento exhaustivo 
a nivel nacional acerca de Ia desaparici6n del senor Vasquez Durand, y que 
dichas investigaciones estarian aun abiertas. Bajo este anii.lisis previo, el Juez 
Eduardo Vio Grossi consult6 al Estado, de forma textuallo siguiente: 

"( ... ) e Mi punto es si a proposito venia el caso que Uegaba a la Corte 
porque incluso estaba en Ia propia Comision si ese elemento no sirvi6 

122 Comite Internacional de Ia Cruz Raja- Certificado de Entrega, 1 de marzo de 1995, 
vease tambien, Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana- Boletin de 
Prensa de 1 de febrero de 1995 Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad 
Humana- Boletin de Prensa de 2 de febrero de 1995,Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Movilidad Humana- Boletin de Prensa de 6 de febrero de 1995; Comando 
Conjunto de Ia Fuerzas Armadas- Canje de Prisioneros- 4 de abril de 1995. 
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para acelerar en algo la investigacion y tambien para reparaciones si 
realmente se hicieron gestiones no para ponerse simplemente en 
contacto sino para efectivamente reparar y que el asunto llegara en 
donde estamos? ( ... )" 

El agente del Estado al responder esta pregunta senal6 que el Estado ha 
mostrado siempre dentro del caso, una preocupaci6n por la investigaci6n de 
los hechos de la desaparici6n del senor Jorge Vasquez Durand, y desde que 
existe de forma concreta el Programa de Reparaci6n de Victimas, a traves de la 
metodologia y formas de trabajo de las instituciones pertinentes, socializando 
en todo memento sus avances y resultados; no obstante el agente del Estado 
dej6 en claro que el mecanismo es de naturaleza voluntaria, destacando 
tambien que esta comprobado y asi quedo demostrado en la misma 
audiencia que se produjeron varios contactos con la familia del senor 
Vasquez Durand, y tambien con sus abogados. Cabe indicar que para Ia 
reparaci6n existe un mandate legal que vincula toda la actuaci6n de las 
autoridades nacionales. 

En este orden de cosas, el Estado apreci6 que ademas de Ia investigaci6n 
individual, hay que referir que el esfuerzo emprendido por el Estado a partir de 
Ia publicaci6n del Informe de la Comisi6n de Ia Verdad marco un hito nacional 
y regional, por cuanto se recuper6 la memoria hist6rica, una muestra de ello 
fue Ia existencia y permanencia del Mural denominado "Grito de Ia Memoria", 
memorial de gran importancia no solo por su contenido, sino tambien porque 
fue pintado en los exteriores del edificio sede de Ia Fiscalia General del Estado, 
muestra mural de derechos humanos que fue presentada en Ginebra- Suiza 
en el mes de septiembre de 2015 en Ia 30° Sesi6n del Consejo de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas 123. 

El mural denominado "Grito de Ia Memoria" se develiz6 el 10 de diciembre de 
2014, Dia Internacional de los Derechos Humanos, es una obra del artista 
ecuatoriano Pavel Egiiez, y constituye un homenaje a las victimas de graves 
violaciones de derechos humanos. Este memorial esta basado en el articulo 3 
de Ia Constituci6n de la Republica del Ecuador que refiere que el deber 
primordial del Estado, es el efectivo goce de derechos humanos, en 
concordancia con el articulo 78 de la misma Constituci6n que se refiere al 
derecho de reparaci6n integral, principalmente respondiendo al parametro 
interamericano de reparaci6n colectiva 124. 

Baja este mismo contexte, el Estado senal6 en la audiencia que no solo con los 
familiares del senor Vasquez Durand se intent6 por varias veces contacto, sino 

123 Fiscalia General del Estado, "Derechos 
artistica del mural "Grito de la Memoria", 
Humanos de las Naciones Unidas. 
124 Ibidem, pagina 3. 

Humanos en el Ecuador: Exposi~2~ .. 
30° Sesi6n del Consejo de Derep 
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que se lo ha hecho con los familiares y las victimas de todo el universo de 
casas, relatados en el Informe Final de Ia Comision de Ia Verdad. 

Para demostrar de forma concreta estos esfuerzos de contacto con los 
representantes de las presuntas victimas y los familiares del senor Jorge 
Vasquez Durand, el Estado incluye en esta seccion los registros de 
comunicacwn e!ectronica intercambiada con los representantes y los 
familiares del senor Vasquez Durand, datos que constan en el en oficio No. 
DPE-DNRVPI-2016-0091-0 de 21 de septiembre de 2016 suscrito par Ia 
Defensoria del PuebJoi2s, asi pues: 

• Con fecha Junes 22 de junio de 2015, Ia funcionaria, Ab. Camila 
Rivadeneira, mediante correo electronico remite a Christian H. 
Huaylinos C. Informacion Referente a! Programa de Reparacion junto 
con Ia Ley de Reparacion a Victimas, Ia Resolucion 198 y formularios 
necesarios para el inicio del tramite administrativo. AI correo electronico 
en mencion no se recibio respuesta alguna. 

• Con fecha martes 30 de junio de 2015, Ia funcionaria, Ab. Camila 
Rivadeneira, mediante correo electronico remite nuevamente a 
Christian H. Huaylinos C. Informacion Referente al Programa de 
Reparacion junto con Ia Ley de Reparacion a Victimas, Ia Resolucion 
198 y formularios necesarios para el inicio del tramite administrativo. 
AI correo electronico en mencion no se recibio respuesta alguna. 

• Con fecha martes 13 de julio de 2015, Ia funcionaria, Ab. Camila 
Rivadeneira, mediante correo electronico remite, par tercera ocasion, a 
Christian H. Huaylinos C. Informacion Referente a! Programa de 
Reparacion junto con Ia Ley de Reparacion a Victimas, Ia Resolucion 
198 y formularios necesarios para el inicio del tramite administrativo. 
AI correo e!ectronico en mencion no se recibio respuesta alguna. 

• Con fecha 09 de diciembre de 2015, mediante oficio signado MJDHC
SDHC-DDH-2015-0153-0, Ia Directora de Derechos Humanos del 
Ministerio de Justicia, Ab. Laura Vanessa Flores Arias, solicito se 
remitan los respaldos de las comunicaciones enviadas al abogado de Ia 
familia Vasquez Durand. 

• Con fecha 14 de enero de 2016, mediante oficio signado DPE-DGT-
2016-0003-0, el Director General Tutelar de Ia Defensoria del Pueblo, 
Ab. Jose Luis Guerra Mayorga, remitio los respaldos de las 
comunicaciones enviadas al abogado de Ia familia Vasquez Durand 
Christian H. Huaylinos C., contacto proporcionado por el Ministerio de 
Justicia. 

12s Defensoria del Pueblo del Ecuador, oficio No. DPE-DNRVPI-2016-0091-0 de 21 de 
septiembre de 2016. 
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o Con fecha martes 12 de julio de 2016, el funcionario, Ab. Diego 
Rodriguez Mayorga, mediante correo electronico remitio, por cuarta 
ocasion, a Christian H. Huaylinos C. Informacion Referente al Programa 
de Reparacion junto con la Ley de Reparacion a Victimas, la Resolucion 
198. 

o Con fecha viemes 29 de julio de 2016, Christian H. Huaylinos C., de la 
Asociacion Pro Derechos Humanos (APRODEH Peru) mediante correo 
electronico dirigido al A b. Diego Rodriguez Mayorga, seiialo que luego de 
informar y consultar previamente con los familiares de la victima 
solicita: " ... se nos pueda informar detalladamente sobre las acciones 
que se realizarian, a traves de las normas seiialadas, para poder 
implementar las lineas de trabajo que seiiala en su comunicacion, asi 
como la viabilidad para que las mismas se cumplan en el corto plazo; 
ello, considerando a su vez que tanto la victima, Jorge Vasquez Durand 
como su esposa e hijos son ciudadanos peruanos, y que dichos 
familiares residen en Lima-Peru ... ". 

o Con fecha 17 de agosto de 2016, mediante oficio signado DPE-DNRVPI-
2016-0070-0, dirigido a Christian H. Huaylinos C., de la Asociacion Pro 
Derechos Humanos {APRODEH Peru), la Directora de Reparacion a 
Victimas y Proteccion Contra la Impunidad informo sobre la creacion de 
Ia Cornisi6n de Ia Verdad, su informe fmal y la determinacion del senor 
Vasquez Durand en el mismo, ademas sobre la Ley para la Reparacion 
a las Victimas y la Judicializacion de Graves Violaciones de Derechos 
Humanos y Delitos de Lesa Humanidad Ocurridos en el Ecuador entre 
el 4 de octubre de 1983 y 31 de diciembre de 2008, se refirio tambien a 
la coordinacion que realiza la Defensoria del Pueblo con las diferentes 
instituciones del Estado, el paso del expediente al Ministerio de Justicia 
para el proceso de reparacion material y la Judicializaci6n de casos por 
parte de la Fiscalia General del Estado. Dicha comunicacion fue 
remitida via correo electronico, el dia 18 de agosto de 2016, por parte 
del funcionario A b. Diego Rodriguez Mayorga, des de su correo personal 
en virtud de problemas tecnicos con el sistema Zimbra, a Christian H. 
Huaylinos C., comunicaciones@aprodeh.org.pe, Enver@aprodeh.org.pe 
y Ernesto@aprodeh.org.pe. 

o Con fecha 18 de agosto de 2016, Christian H. Huaylinos C., de Ia 
Asociacion Pro Derechos Humanos {APRODEH Peru), mediante correo 
electronico dirigido al correo personal del Ab. Diego Rodriguez Mayorga, 
acusa recibo de la comunicacion enviada y solicita que, comunicaciones 
futuras, sean remitidas unicamente al correo christian@aprodeh.org.pe, 
con copia a caroline.dufour@asfcanada.ca. 

o Con fecha 18 de agosto de 2016, Christian H. Huaylinos C., de 
Asociaci6n Pro Derechos Humanos {APRODEH Peru), mediante C4C)'l'\.V" 
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electr6nico dirigido a! correo personal del A b. Diego Rodriguez Mayorga, 
adjunta una carta de respuesta a! documento de fecha 17 de agosto de 
2016 signado DPE-DNRVPI-2016-0070-0. En dicho documento seii.alan 
que se ha presidido de varias interrogantes planteadas en su correo de 
29 de julio de 2016. 

• Con fecha 09 de septiembre de 2016, mediante oficio signado DPE
DNRVPI-2016-0084-0, dirigido a Christian H. Huaylinos C., de Ia 
Asociaci6n Pro Derechos Humanos (APRODEH Peru), Ia Directora de 
Reparaci6n a Victimas y Protecci6n Contra Ia Impunidad seftal6 que las 
medidas de reparaci6n deben adecuarse a cada caso concreto invitando 
a Ia familia del seii.or Vasquez Durand, a remitir su solicitud de manera 
voluntaria para integrar el programa de reparaci6n, a fin de analizar el 
caso, sus requerimientos y las acciones o medidas apropiados para 
atenderlos. Ademas, adjunta a Ia comunicaci6n se remiti6 el formulario 
de solicitud para acceso a! programa. Dicha comunicaci6n fue remitida 
via correo electr6nico, el dia 09 de septiembre de 2016, por parte del 
funcionario Ab. Diego Rodriguez Mayorga, a Christian H. Huaylinos C., 
con copia a caroline.dufour@asfcanada.ca. 

• Con fecha 09 de septiembre de 2016, Christian H. Huaylinos C., de !a 
Asociaci6n Pro Derechos Humanos (APRODEH Peru), mediante correo 
electr6nico, acusa recibo de Ia comunicaci6n enviada con los dos 
archivos adjuntos. 

• Con fecha 20 de septiembre de 2016, Christian H. Huaylinos C., de Ia 
Asociaci6n Pro Derechos Humanos (APRODEH Peru), mediante correo 
electr6nico dirigido a! correo personal del Ab. Diego Rodriguez Mayorga, 
adjunta una carta de respuesta a! documento de fecha 09 de 
septiembre de 2016, signado DPE-DNRVPI-2016-0084-0. En dicho 
documento seii.alan que se ha presidido de varias interrogantes 
planteadas en su carta de fecha 19 de julio de 2016, ademas que los 
familiares expresan su decision de no presentar Ia solicitud de 
acceso al programa, considerando que el caso esta siendo revisado 
por Ia Corte Interamericana de Derechos Humanos. (el resaltado me 
pertenece) 

• Con fecha 21 de septiembre de 2016, El abogado Diego Rodriguez 
Mayorga, de Ia Direcci6n Nacional de Reparaci6n a Victimas y 
Protecci6n Contra Ia Impunidad, mediante correo electr6nico, enviado 
desde el correo institucional, acusa recibo de Ia comunicaci6n enviada 
por Christian H. Huaylinos C., de Ia Asociaci6n Pro Derechos Humanos 
(APRODEH Peru) a! correo personal del funcionario [ ... ]". 

4.3.- Preguntas del Honorable Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor.-
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Dentro de Ia audiencia, el Honorable Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor solicit6 
que sus interrogantes fueran incluidas en el alegato final escrito, por tanto, el 
Estado incluye en esta secci6n, las preguntas y respuestas correspondientes, 
el Juez Ferrer Mac-Gregor consult6 a! Estado: 

"( ... ) c.En el ambito de derecho constitucional esta reconocido y en que 
termino se ha reconocido el derecho a Ia verdad ( ... ) y tambien 
jurisprudencialmente como se ha desarrollado?( ... )" 

Para responder Ia pregunta del Honorable Juez, es necesario situar como 
punta de partida el contenido y alcances del articulo 78 de Ia Constituci6n del 
Ecuador que reconoce el derecho de las victimas a una protecci6n especial, de 
donde el derecho a Ia verdad es parte integral de Ia garantia constitucional 
consagrada en este articulo, que contempla las garantias del debido proceso. 

De forma adicional es adecuado seiialar, que este articulo es compatible con el 
contenido de Ia disposici6n constitucional del articulo 94 que recoge Ia 
garantia de Ia acci6n extraordinaria de protecci6n, pero principalmente, al 
derecho al debido proceso recogido tambien en Ia Constitucion de Ia 
Republica en el articulo 76 que seiiala que en todo proceso en el que se 
determinen derechos y obligaciones de cualquier se debe asegurar el 
derecho al debido proceso, sin el cual Ia nocion de derecho a Ia verdad 
que no esta presente como un derecho en si mismo, dentro de Ia 
Convencion Americana sobre Derechos Humanos, no podria ser 
interpretado en su contenido y alcance, tanto en el sistema 
constitucional nacional, como tambien en el sistema interamericano de 
proteccion de derechos humanos en el que se vuelven primordiales los 
articulos 8 y 25 de Ia CADH. De todas maneras, es oportuno apreciar que es 
precisamente Ia garantia de Ia acci6n extraordinaria de protecci6n Ia que 
permite materializar y judicializar el derecho a Ia verdad en relaci6n a causas 
que por diferentes motivos fueron cerradas en Ia justicia nacional. 

Ahara bien, conforme lo plan tea el jurista ecuatoriano Jhoel Escudero: 

"( ... ) el reconocimiento del derecho a Ia verdad, como podemos verificar 
se encuentra de forma vertical desde el sistema intemacional hasta 
llegar a! derecho nacional, lo cual es un aporte en Ia protecci6n procesal 
de las victimas de los delitos de graves violaciones a sus derechos y su 
reconocimiento como un derecho fundamental, incluso abarcaria una 
dimension mas amplia de exigibilidad de este derecho ( ... )126" 

Precisamente, el derecho a Ia verdad ha sido receptado en sede nacional por el 
contenido constitucional antes descrito, y por Ia jurisprudencia de Ia Corte 

126 Cfr, Jhoel Escudero, "El problematico reconocimiento del derecho a Ia verda¥", 
Serie Magister, volumen 102 Universidad Andina Simon Bolivar-Corporaci6n Editor 
Nacional, Quito, 2012, pagina 38. 

• 
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Constitucional del Ecuador que ha generado un espectro alllplio en su 
exigibilidad, tal y como ha sido planteado anteriormente. 

En este sentido, la Corte Constitucional del Ecuador en materia de garantia de 
derechos se ha referido al derecho a la verdad en varias sentencias, 
principalmente en los casas No. 1641-10-EP, sentencia No. 214-12-SEP-CC de 
17 de mayo de 2012, y caso No. 1852-11-EP, sentencia No. 114-14-SEP-CC de 
6 de agosto de 2014. En dichajurisprudencia, la Corte Constitucional ademas, 
de referirse al derecho a la verdad como un derecho fundalllental de la 
persona, ha desarrollado las caracteristicas y alcances juridicos de Ia Acci6n 
Extraordinaria de Protecci6n contenida en el articulo 94 de la Constituci6n de 
Ia Republica que seiiala: 

"Art. 94.- La acci6n extraordinaria de protecci6n procedera contra 
sentencias o autos definitivos en los que se haya violado por acci6n u 
omisi6n derechos reconocidos en la Constituci6n, y se interpondra ante 
Ia Corte Constitucional. El recurso procedera cuando se hayan agotado 
los recursos ordinarios y extraordinarios dentro del termino legal, a 
menos que Ia falta de interposici6n de estos recursos no fuera atribuible 
a Ia negligencia de Ia persona titular del derecho constitucional 
vulnerado127." 

La Corte Constitucional del Ecuador se ha referido a la Acci6n Extraordinaria 
de protecci6n en los siguientes terminos: 

"( ... ) el horizonte que sigue Ia acci6n extraordinaria de protecci6n es la 
tutela efectiva y eficaz de los derechos constitucionales y humanos, y si 
justalllente por su fin se ha previsto esta unica forma de franquear Ia 
cosa juzgada dentro del sistema juridico ecuatoriano, no puede a 
pretexto de formalidades, pues, esa no era Ia voluntad del constituyente 
conforme el analisis realizado, condicionar Ia protecci6n de derechos 
constitucionales y humanos en los casas que podria generarse 
impunidad ( ... )128" 

En el mismo fallo de la Corte Constitucional, el Tribunal del Ecuador se 
pronunci6: 

"( ... ) Ia raz6n de ser de ]a acc10n extraordinaria de protecci6n es Ia 
efectiva supremacia constitucional y en consecuencia la vigencia de los 
derechos derechos constitucionales y humanos, y constituyendose Ia 
tutela de estos derechos en el deber primordial y primigenio dentro del 
accionar del Estado, los requisitos formales constantes en Ia Ley 

127 Constituci6n de Ia Republica del Ecuador, "Dejemos el pasado atras", publicaci6n 
oficial de Ia Asamblea Nacional Constituyente, Quito, 2008, articulo 94. 
12s Corte Constitucional del Ecuador, No. 1641-10-EP, sentencia No. 214-12-SEP-CC 
de 17 de mayo de 2012, pagina 26. 
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Organica de Garantias Jurisdiccionales y Control Constitucional 
necesarios para la presentaci6n de una acci6n extraordinaria de 
protecci6n sujetos a examen a examen de admisibilidad, podrian 
eventualmente ser flexibilizados previa un analisis fundamentado y 
razonado de la Sala de Admisi6n, precisamente con el fin que no 
genere impunidad a nivel nacional y que no sea necesario recurrir a 
organismos internacionales precisamente porque el Estado, a nivel 
interne, no ha permitido que se active Ia acci6n pertinente para 
sancionar dichas vulneraciones ( ... )129" 

Estas referencias jurisprudenciales nos permiten definir algunos puntas 
juridicos basicos; en primer lugar, que dentro del ambito nacional existen 
posibilidades y recursos que permiten una tutela efectiva de derechos que 
supera las formalidades de prescripci6n y cosa juzgada, concretamente ese 
uno de los objetivos juridicos de la acci6n extraordinaria de protecci6n. En 
segundo lugar, que el Estado a traves de este recurso, puede remediar 
vulneraciones de derechos humanos en sede nacional constituyendose la 
acci6n extraordinaria de protecci6n en la instancia juridica adecuada para 
impedir la impunidad, y bajo su efecto juridico, inclusive sancionar los efectos 
de potenciales vulneraciones a derechos humanos. 

Ahara bien, la Corte Constitucional del Ecuador en tomo al derecho a la 
verdad en el Caso No. 1641-10-EP, valor6lo siguiente: 

" ( ... ) la interdependencia que existe entre los derechos ala verdad, ala 
justicia y a la reparaci6n de los derechos de las victimas exige que la 
garantia de comunicaci6n y participaci6n del proceso se satisfaga desde 
el primer momenta en que las victimas entran en contacto con los 
6rganos de investigaci6n-fiscalia y policia judicial- y que culminan con 
el conocimiento de las resoluciones de los 6rganos judiciales, tanto del 
proceso de instancia, como de todas las resoluciones, de todos los 
recursos interpuestos, ya sean ordinarios o extraordinarios ( ... )130" 

Precisamente la Corte Constitucional al evidenciar la interdependencia de los 
derechos a la verdad, justicia y reparaci6n como un estatuto integral de la 
persona, recept6 en el caso citado, expresamente el contenido de los fallos de 
la Corte lnteramericana de Derechos Humanos en los Casas Velasquez 
Rodriguez contra Honduras, Aloeboetoe contra Surinam, Castillo Paez vs Peru, 
Las Palmeras vs Colombia, Bamaca Velasquez contra Guatemala, Barrios 
Altos vs Peru, que expresan el reconocimiento de un derecho que se deriva de 
la dignidad de las personas en un Estado que es a la vez democratico y 
constitucional, en la sentencia del caso No. 1641-10-EP, la Corte 
Constitucional del Ecuador, seiial6: 

129 Corte Constitucional del Ecuador, No. 1641-10-EP, sentencia No. 214-12-SEP-C 
de 17 de mayo de 20 12, pagina 26. 
130 Ibidem, p6gina 30. 
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"( ... ) el derecho a Ia verdad esta confonnado por el derecho de los 
familiares de las victimas de los delitos "de conocer curu fue el destino 
de estas, yen su caso, donde se encuentran sus restos ( ... )131" 

De forma expresa, Ia Corte Constitucional en el caso No. 1641-10-EP cit6 Ia 
jurisprudencia de Ia Corte Interamericana en los casos antes referidos para 
determinar Ia importancia del derecho a Ia verdad para los familiares de Ia 
victima considerados por extension victimas en un sentido amplio conforme lo 
ha reconocido tambien el Tribunal Interamericano. Bajo este anruisis Ia Corte 
Constitucional del Ecuador, hace referenda a! texto constitucional en los 
siguientes tenninos: 

"( ... ) nuestra Constituci6n, en cuanto a! reconocimiento de los derechos 
de las victimas, se encuentra a Ia vanguardia con el derecho 
intemacional de los derechos humanos, pues tal y como se mencion6 en 
lineas precedentes, Ia Constituci6n expresamente lo reconoce en el 
articulo 78 en los siguientes tenninos: [se adoptaran mecanismos para 
una reparaci6n integral que incluira sin dilaciones, el conocimiento de 
Ia verdad de los hechos, y Ia restituci6n, indemnizaci6n, rehabilitaci6n, 
garantia de no repetici6n, y satisfacci6n del derecho violado] mandata 
constitucional que obliga a todos los poderes publicos ( .... )132" 

Bajo Ia anterior perspectiva juridica, Ia Corte Constitucional del Ecuador, cit6 
Ia jurisprudencia de Ia Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
particularmente el caso Gelman vs Uruguay y el Caso Gonzruez Medina y 
Familiares vs Republica Dominicana, para explicar que el derecho a Ia verdad 
se situa subsumido en el derecho de Ia victima o de sus familiares para 
obtener de los 6rganos competentes del Estado, el correspondiente 
esclarecimiento de los hechos violatorios y las responsabilidades que devienen 
de ellos 133 • 

Finalmente, es necesario incorporar lo mencionado por Ia Corte Constitucional 
del Ecuador en el Caso No 0002-08-CN, el Tribunal del Ecuador apreci6 lo 
siguiente: 

"( ... ) se cre6 e1 derecho a Ia verdad como un derecho de las victimas que 
exigen, en el caso concreto, que se haga justicia. Sin duda alguna ha 
generado tensiones con los sistemas de justicia intemos, ya que los 

131 131 Corte Constitucional del Ecuador. No. 1641-10-EP, sentencia No. 214-12-SEP-CC 
de 17 de mayo de 2012, p6gina 31. 
132 Ibidem, pagina 31. 
133 Ibidem, pagina 10. 
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procesos judiciales lejos de proporcionar justicia, sacrrunentan Ia mera 
legalidad, sin que necesarirunente determinen resultados justos ( ... )134" 

Teniendo como base lo anteriormente expuesto, en relaci6n al derecho a Ia 
verdad, Ia Corte Constitucional del Ecuador, incluso tuvo Ia oportunidad de 
referir su posicion en torno al bloque de constitucionalidad con el objetivo de 
establecer Ia garantia de los derechos de las personas, tanto en el ambito de Ia 
Constituci6n, como si se tienen en cuenta, los lnstrumentos Internacionales 
de Derechos Humanos. AI respecto, la Corte ecuatoriana, expreso: 

"( .... ) es menester identificar este desarrollo en el Sistema 
Interrunericano de Derechos Humanos, para incorporar al bloque de 
constitucionalidad, que es un instrumento que se pone de relieve en Ia 
Constituci6n en los articulos 10, 11.3, 11.7, 57, 93, 156, 172,416,417, 
426 y 436.1, normas que buscan generar una interrelacion con los 
derechos desarrollados en latitudes reconocidas por el sistema 
internacional de Derechos Humanos y en los tratados e 
instrumentos internacionales de 1a misma naturaleza, de los cuales 
el Ecuador es parte. En ese sentido, se permite incorporar al nivel 
de la Constitucion los desarrollos normativos o normas 
establecidas en el sistema universal o regional de proteccion de los 
Derechos Humanos, como es el caso de la jurisprudencia de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se deja clara que en 
ninglln caso significa que todos los tratados internacionales formen 
parte del bloque, sino aquellas normas que no existen en Ia 
Constituci6n o desarro!los normativos que tienen la finalidad de 
mantener Ia fisonomia indiscutible de Ia Constituci6n ( ... )135" 

A partir de lo seiialado, esta claro que la Corte Constitucional del Ecuador 
ha incorporado el estandar interamericano para dar contenido al derecho 
a la verdad como una nocion interdependiente a derechos transversales 
como 1a garantias judiciales contenidas en el articulo 8 y la proteccion 
judicial que se encuentra situada el articulo 25 de la Convenci6n 
Americana sobre Derechos Humanos, bajo este parametro en el Caso No. 
1852-11-EP, Sentencia No. 114-14-SEP-CC de 6 de agosto del 2014, el 
Tribunal ecuatoriano, a! seiialar que el Estado a traves de sus distintas 
funciones debe implementar todas las medidas necesarias que con!leven a 
evitar Ia impunidad, explica la obligaci6n de investigar y sancionar violaciones 
de derechos humanos 136_ 

134 Corte Constitucional Para el Periodo de Transici6n, Sentencia No. 0001-09-SCN
CC, Caso No. 0002-08-CN de 14 de mayo de 2009, pagina 9. 
135 Corte Constitucional Para el Periodo de Transici6n, Sentencia No. 0001-09-SCN
CC, Caso No. 0002-08-CN de 14 de mayo de 2009, pagina 9. 
136 Corte Constitucional del Ecuador, No. 1852-11-EP, Sentencia No. 
de 6 de agosto del 2014, pagina 10. 
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Ahara bien, en los casas en los que Ia Corte Interamericana de Derechos 
Humanos ha desarrollado el contenido del derecho a Ia verdad de forma mas 
estricta, han sido precisamente aquellos los casas de desapariciones forzadas. 
Ya en su sentencia en el Caso Velasquez Rodriguez vs. Honduras, se 
determin6 Ia necesidad del "derecho de los familiares de Ia victima de conocer 
cua! fue el destino de esta, y, en su caso, d6nde se encuentran sus restos"137 ; 

toda persona incluida la victima y sus familiares tienen derecho de 
conocer la verdad de acuerdo con los articulos 1.1, 8.1 y 25 de la 
Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos. 

Siguiendo esta linea de sentido, la Corte ha analizado el derecho a la verdad 
en relaci6n con los articulos 1.1, 8 y 25 de la Convenci6n; y en base a 
ello, "el Tribunal ha precisado que no estima que dicho derecho sea 
aut6nomo"l3S sino que "se encuentra subsumido fundamentalmente en el 
derecho de la victima o de sus familiares a obtener de los 6rganos 
competentes el Estado el esclarecimiento de los hechos violatorios y las 
responsabilidades correspondientes, a traves de Ia investigaci6n y el 
juzgamiento que previenen los articulos 8 y 25 de Ia Convenci6n"139_ En 
tal sentido, el Tribunal resalt6 que tal derecho se enmarcaba en el derecho de 
acceso a Ia justicia. 

Precisamente, estos son los aspectos cubiertos de forma integral par el 
Ecuador, a partir de Ia publicaci6n del Informe de Ia Comisi6n de Ia Verdad, 
Ia entrada en vigencia de Ia Ley de Victimas, su reglamento, y actualmente Ia 
suscripci6n de los acuerdos reparatorios materiales e inmateriales por parte 
de Ia Defensoria del Pueblo y el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y 
Cult as. 

Par lo anterior, dado que Ia propia jurisprudencia de Ia Corte Interamericana, 
ha seii.alado que en casas de violaciones graves a los derechos humanos, las 
obligaciones positivas inherentes a! derecho a Ia verdad demandan Ia adopci6n 
de modelos institucionales que permitan que este derecho se concrete de Ia 
forma mas id6nea, participativa y completa posible y no se presenten 
obstaculos legales o practicos que lo hagan ilusorio14°. El derecho a Ia verdad, 
no solo beneficia a los familiares de las victimas sino tambien a Ia sociedad, ya 
que a! conocer Ia verdad sabre los crimenes; esta podra tener Ia capacidad de 
prevenirlos en el futurol41, fundamento dentro del cual el Ecuador considera 

137 Corte IDH, Caso Velasquez Rodriguez vs. Honduras, Fonda, op. cit. parrafo 181, y 
Caso Masacres de Rio Negro us. Guatemala, op. cit. parrafo 21 7. 
138 Corte IDH, Caso Castillo Paez us. PeriL Fonda, op. cit. parrafo 86 ... La Corte indic6 
que con ((derecho a la verdad" se hacia referenda a la formulaci6n de «un derecho no 
existente» en la Convenci6n Americana aunque pueda corresponder a un concepto 
todavia en desarrollo doctrinal y jurisprudencial. 
139 Corte IDH, Caso Velasquez Rodriguez vs. Honduras, Fonda, op. cit. parrafo 263. 
140 Corte IDH, Caso de Ia Masacre de Ia Rochela vs. Colombia, op. cit. parrafo 195. 
141 Corte IDH. Caso Bamaca Velasquez vs. Guatemala, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 22 de febrero de 2002. Serie C, No. 91, parrafo 77. 
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incluso que se ha cumplido con Ia obligacion de adecuacion de normativa 
intema contenida en el articulo 2 de la Convencion Americana sabre Derechos 
Humanos, y se ha ofrecido tambien, al Tribunal Interamericano, expresas 
garantias de no repeticion en el nivel reparatorio dado el contenido de 
garantias procesales y tutela judicial efectiva de Ia Constitucion de la 
Republica. Sin perjuicio de lo cual es necesario seftalar que 
evidentemente no cabe declarar la vulneraci6n del derecho a la verdad, 
puesto que el mismo no es parte del Tratado como se lo ha seiialado 
anteriormente. 

Otra de las preguntas efectuadas por el Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor 
consistio en consultar al Ecuador sabre si: 

"( ... ) Jurisprudencialmente la Corte Constitucional u otro tribunal se le 
ha dado el caracter, o la naturaleza juridica continuada este delito de 
desaparici6n forzada? ( ... )" 

El Estado destaco en Ia misma audiencia que el Ecuador desde que se publico 
el Codigo Organico Integral Penal, existe Ia figura penal de desaparicion 
forzada contenida en el articulo 84 que seftala: 

"Desaparicion forzada.- Lao el agente del Estado o quien actue con su 
consentimiento, que por cualquier media, someta a privacion de libertad 
a una persona, seguida de Ia falta de informacion o de Ia negativa a 
reconocer dicha privacion de libertad o de informar sabre el paradero o 
destino de una persona, con lo cual se impida el ejercicio de garantias 
constitucionales o legales, sera sancionada con pena privativa de 
libertad de veintidos a veintiseis aftos.l 42" 

En cuanto a Ia definicion jurisprudencial constitucional del Ecuador, sabre el 
caracter juridico de Ia desaparicion forzada, el caso No. 1641-10-EP, Senten cia 
de Ia Corte Constitucional del Ecuador, No. 214-12-SEP-CC de 17 de mayo del 
20 12, el caso recoge el an ali sis que habria hecho Ia Prim era Sala Penal de Ia 
Corte Nacional del Ecuador refirio a Ia jurisprudencia de Ia Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, en cuanto a Ia desaparicion forzada, 
seftalando: 

"( ... ) Ia desaparicion forzada de seres humanos constituye una violacion 
multiple y continuada de numerosos derechos reconocidos en la 
Convencion y que los Estados Partes estan obligados a respetar y 
garantizar, de igual forma en el caso Radilla Pacheco, sentencia de 23 
de noviembre de 2009, ha dicho que dentro de esta categoria de 
actos se encuentra 1a desaparici6n forzada de personas, cuyo 
caracter continuo o permanente ha sido reconocido de manera 

142 C6digo Organico Integral Penal, Registro Oficial Suplemento No. 180, de 1 
febrero de 2014, articulo 84. 
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reiterada por el Derecho lntemacional de los Derechos Humanos, 
siendo obligaci6n de los Estados sancionar a los responsables ( ... )'43" (el 
resaltado me pertenece) 

Otra de las preguntas planteadas por el Honorable Juez Eduardo Ferrer Mac
Gregor seiial6: 

"( ... ) la pregunta que surge es que si nos han dicho en esta audiencia y ha 
quedado claro que no se ha otorgado ninguna reparacion hasta el dia de 
hoy, ninguna es ninguna, como va a operar el princ1p1o de 
complementariedad sino habido ningU.n tipo de reparacion, despues de 
veinte y tantos aii.os de sucedidos los hechos, evidentemente hay un 
cambio normativo importante que talvez hay que celebrarlo porque hacia 
alla y que ademas puede ser hay que analizarlo vamos analizarlo con 
detenimiento siguiendo gran parte del concepto de reparacion integral y 
de los tipos de reparaciones que ha otorgado historicamente esta Corte 
Interamericana en sus 38 aii.os de existencia, pero es un cambio 
normativo pero aqui se trata de reparaciones a victimas en concreto no, 
estamos juzgando un caso concreto y a la luz de ese caso concreto cual es 
esa reparacion concreta que se ha dado y ahi es donde vienen mis dudas 
digamos sobre esta complementariedad o subsidiariedad que a veces se le 
denomina en el derecho internacional de los derechos humanos, tambien 
por escrito ( ... )" 

En torno a Ia pregunta del Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor, el Estado 
considera de inicio citar lo seiialado por Ia Corte Interamericana de Derechos 
Humanos en una sentencia reciente, contra el Peru, concretamente el fallo del 
caso Tarazona Arrieta y otros vs Peru; el Tribunal Interamericano manifesto: 

( ... ) el Estado "es el principal garante de los derechos humanos de Ia 
personas, de manera que, si se produce un acto violatorio de dichos 
derechos, es el propio Estado quien tiene el deber de resolver el 
asunto a nivel intemo y, [en su caso,] reparar, antes de tener que 
responder ante instancias internacionales como el Sistema 
Interamericano de Proteccion de los Derechos Humanos, lo cual 
deriva del caracter subsidiario que reviste el proceso internacional 
frente a los sistemas nacionales de garantias de los derechos humanos". 
El referido caracter subsidiario de Ia jurisdicci6n internacional significa 
que el sistema de protecci6n instaurado por Ia Convenci6n Americana 
sobre Derechos Humanos no sustituye a las jurisdicciones nacionales, 
sino que las complementa ( ... )'44" (el resaltado me pertenece) 

143 Corte Constitucional del Ecuador, Caso No. 1641-10-EP, Sentencia No. 214-
12-SEP-CC de 17 de mayo del 2012, pagina 8. 
144 Corte IDH, Caso Tarazona Arrieta vs Peru, Excepciones Preliminares, Fondo y 
Reparaciones, Sentencia de 15 de octubre del2014, pii.rrafo 137. 
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Ahara bien, en relaci6n a si las definiciones juridicas de complementariedad o 
subsidiariedad deben ser consideradas sin6nimos, en !a doctrina, los autores 
no parecen encontrar una distinci6n epistemica muy claral45.Lo cierto es que 
el preambulo de la Convenci6n Americana sabre Derechos Humanos se refiere 
a complementariedad, y ha sido con ese caracter y concepto, que la 
jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ida 
ampliando y comprendiendo a traves de distintos casas y situaciones 
juridicas, su verdadero alcance y pertinencia. 

De todos modos, el asunto de !a complementariedad ha permitido aproximar 
tesis juridicas que en ciertos mementos hist6ricos de Ia region, fueron de 
algU.n dicot6micas, par cuanto, par un !ado se concebia a Ia justicia de los 
tribunales nacionales, como mecanismos de cierre para !a garantia de 
derechos de las personas, dentro de una noci6n de autonomia nacional; y par 
otro !ado; se apreciaron posturas juridicas par un Derecho lnternacional de los 
Derechos Humanos que seguia su propio cauce sin evidenciar las 
particularidades locales o nacionales 146. 

Par suerte, actualmente, tanto las tendencias doctrinarias como 
jurisprudenciales de los tribunales constitucionales de la region y de 
tribunales de casaci6n apuestan par una linea juridica de equilibria entre los 
sistemas de justicia nacional y los tribunales internacionales de protecci6n de 
derechos humanos. Es realmente en ese contexte, que autores como Victor 
Abramovich conciben Ia complementariedad, senalando que de manera 
particular, el Sistema lnteramericano de Protecci6n de Derechos Humanos: 

"( ... ) respeta la autonomia politica cuando fija de forma seria y 
consecuente su campo de actuaci6n en funci6n de un rol subsidiario de 
los mecanismos de protecci6n domesticos, preservando ciertos 
margenes de acci6n y prioridad en la intervenci6n para los 

145 Cfr, Santiago Alfonso, "El Principia de Subsidiariedad en el Derecho Intemacional 
de los Derechos Human as", Institute de Politic a Constitucional, 7 de agosto del 2013, 
disponible digi talmente en: 
http: 1/"~'w.ancmvp.org.ar /user /tlles/02%20Santiago13.pdf. 
Consultado 10/09/2016. Vease tambien: Del Taro Huera, Mauricio !vim, "EI Principia 
de Su bsidiariedad en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos con especial 
referenda al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Institute de 
Investigaciones Juridicas de la UNAM, disponible digitalmente en: 
http:/ /bibliohistorico.juridicas. unam.mx/ libros/ 5/249617 .pdf. Consuitado el: 
11/09/2016. Vease, Luis Lopez Guerra, "Subsidiariedad y Sistemas Multinivel" 
exposici6n-discurso, disponible digitalmente en: 
http: I /www.echr.coe.int/Documents/Speech 20150522 OV Lopez Guerra Madrid.pd 
f. Consultado el: 12/09/2016. 
146 Del Taro Huera, Mauricio Ivan, "El Principia de Subsidiariedad en el Derecho 
lnternacional de los Derechos Humanos con especial referenda al Sis~ema 
Interamericano de Derechos Humanos, Institute de Investigaciones Juridicas d.e· 1 
UNAM, disponible digitalmente en: · 
http: I /bibliohistorico.juridicas. unam.mx/libros/ 512496/7 .pdf p 
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sistemas de justicia nacionales y admitiendo que existen aspectos 
sensibles en ciertos conflictos que, por su complejidad resultan 
mejor analizados, comprendidos y resueltos en Ia esfera local 
(---)147" 

Justamente dentro de esta perspectiva, el Estado de Ecuador desde el inicio 
de Ia fase escrita de litigio del presente caso ha ida apuntando de forma 
sistematica que existen varias evidencias normativas e institucionales que 
permiten apreciar que Ia investigacion, sancion a responsables, pero sabre 
todo Ia dimension reparatoria es analizada y comprendida con las 
particularidades juridicas, economicas, sociales y culturales del pais, primero 
en Ia determinacion de elementos probatorios, de indicios y de recuperacion de 
la memoria historica a partir dellnforme de Ia Comision de la Verdad, luego la 
conformacion de los equipos de fiscales que asumieron Ia tarea de investigar 
casas que habian sido marginados de su tratamiento par pertenecer a decadas 
pasadas, la voluntad politica dellegislador ecuatoriano para dictar las normas 
de reparacion, Ia elaboracion de reglamentos, y actualmente la reparacion 
material e inmaterial a cargo del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y 
Cultos y la Defensoria del Pueblo del Ecuador, confirman que la reparacion a 
derechos no es una mera expectativa, ni una definicion declarativa, sino que 
mas bien se trata de una politica publica sustentada normativamente y con 
resultados que ya pueden ser medidos, dado que existen verdaderos 
mecanismos y procesos en el ambito intemo para atender integralmente a los 
casas documentados en Ia Comision de la Verdad. 

De ahi que con toda razon, el mismo jurista argentino, Victor Abramovich, 
seil.ale que entre la justicia nacional y el sistema interamericano de proteccion 
de derechos humanos, se valida una regia general que permite modular la 
intervencion del sistema internacional en funcion del grado de desarrollo de !a 
institucionalidad nacional. Con base a lo senalado, Abramovich sostiene: 

"( ... ) cuando mayor es el grado de desarrollo de la institucionalidad 
domestica, mayor es el margen de autonomia que se reconoce al 
Estado, y menor el alcance de Ia intervencion del sistema ( ... )148" 

A traves de Ia definicion de esta regia que puede facilmente ilustrar lo que ha 
ocurrido con Ia evolucion institucional del proceso reparatorio a las victimas 
reconocidas en el Informe de la Comision de !a Verdad, la institucionalidad 
nacional, no se limito a reconocer Ia existencia de vulneraciones a derechos 
humanos, identificar a presuntos perpetradores, establecer nexos entre los 
casas, documentary desclasificar miles de documentos, reconstruir escenarios 

' 4 ' Abramovich, Victor, "Autonomia y subsidiariedad. El Sistema Interamericano frente 
a los sistemas de de justicia nacionales" en: "EI derecho en America Latina: Un mapa 
para el pensamiento juridico del siglo XXI" Cesar Rodriguez Garavito (coo rd.) Siglo XXI 
editores, Buenos Aires, 2011, pagina 224. 
HB Ibidem, pagina 226. 
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y lugares, sino que ademas dentro de sus recomendaciones estableci6 Ia 
necesidad de contar con una normativa reparatoria de facil acceso a las 
personas. 

A partir de lo seiialado, es indiscutible que el mecanisme de reparaci6n 
nacional esta en pleno funcionamiento, asi lo ha demostrado 
documentalmente el Ecuador, el peritaje del profesor Pablo Alarcon Peiia, y los 
alegatos presentados por los agentes del Estado dentro de !a audiencia del 
caso materia de esta controversia. Adicionalmente, frente a !a preocupaci6n 
que pudieron tener los Jueces de !a Corte Interamericana, sobre eventuales 
problemas de acceso al mecanismo, el Estado demostr6 tambien en Ia 
audiencia que no se exigen otros requisites que no sean los de !a 
comprobaci6n de identidad de victimas, o beneficiaries. 

El Estado tambien seiial6 claramente en !a audiencia, que el mecanisme de 
reparaci6n es voluntario, y depende de !a gesti6n que cada persona 
considerada de forma individual como victima o familiares (beneficiaries), 
active para que el mecanisme ponga en marcha sus medidas integrales. En el 
caso concreto el Estado no ha cerrado ninguna puerta para tal reparaci6n, y 
qued6 demostrado que existieron multiples contactos con el hijo del senor 
Vasquez Durand, su esposa senora Maria Esther Justina Gomero y sus 
abogados, los contactos realizados fueron reconocidos por la senora Gomero 
Cuentas en !a audiencia quien reconoci6 que tanto el Ministerio de Justicia del 
Ecuador como !a Defensoria del Pueblo del Ecuador efectuaron tales gestiones; 
sin embargo, se debe resaltar que !a investigaci6n por su caracter oficial !a 
impulsa el Estado sin necesidad de un impulse particular como ocurre 
actualmente con el caso Vasquez Durand, materia de esta controversia. 

A partir del anruisis juridico precedente, es necesario advertir que no queda 
duda que el Estado ha cumplido sus obligaciones intemacionales generales en 
materia derechos humanos, vale decir, respeto y garantia de derechos 
contenida en el articulo 1.1 de !a Convenci6n, y desde luego, !a obligaci6n de 
adecuaci6n normativa que se encuentra en el articulo 2 del mismo 
instrumento interamericano. 

4.4.- Preguntas del Presidente de Ia Corte lnteramericana de Derecho8 
Humanos, Honorable Juez Roberto F. Caldas.-

Dentro de !a audiencia celebrada en !a ciudad de Mexico, Distrito Federal, el 
Presidente del Tribunal efectli.o la siguiente pregunta: 

"( ... ) Que el Estado aclare que implica el reconocimiento de 
responsabilidad ( ... )" 

El Estado ha sido consistente en !a etapa oral como en !a escrita del tramite 
interamericano, al senalar, como un hecho relevante, que el 3 de mayo de 
2007, mediante Decreta Presidencial mlmero 305, se cre6 !a Comisi6n de 
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Verdad en el Ecuador, con el prop6sito de "investigar y esclarecer e impedir la 
impunidad respecto de los hechos violentos y violatorios de los derechos 
humanos, ocurridos entre 1984 y 1988 y otros periodos"149. El caso del senor 
Vasquez Durand form6 parte del Informe de la Comisi6n de la Verdad, 
publicado enjunio de 2010. 

La Comisi6n de la Verdad en el mencionado informe, realiz6 una serie de 
conclusiones y de recomendaciones, especialmente para la reparaci6n a las 
victimas, que incluia un proyecto de ley. A la luz de esta recomendaci6n, en 
diciembre del2013 se promulg6la "Ley para la Reparaci6n de las Victimas y la 
Judicializaci6n de Graves Violaciones de Derechos Humanos y Delitos de Lesa 
Humanidad Ocurridos en el Ecuador entre el 4 de Octubre de 1983 y el 31 de 
diciembre de 2008". El articulo 1 de la mencionada norma seftala: 

"Art. 1.- Objeto.- La presente ley tiene por objeto regular la reparaci6n 
en forma integral a las victimas de graves violaciones de derechos 
humanos y delitos de lesa humanidad cometidos en el Ecuador entre el 
4 de octubre de 1983 y el 31 de diciembre de 2008, que fueron 
documentadas por la Comisi6n de la Verdad; y, garantizar su 
judicializaci6n." 

Dentro de la misma norma, con el objetivo de regular la reparaci6n integral a 
las victimas. El articulo 2 de la citada Ley determina: 

"Reconocimiento de responsabilidad del Estado.- El Estado ecuatoriano 
reconoce su responsabilidad objetiva sobre las violaciones de los 
derechos humanos documentadas por la Comision de la Verdad y 
reconoce que las victimas sufrieron vulneraciones injustificables contra 
su vida, libertad, integridad y dignidad por lo que debe garantizarse, a 
ellas y la sociedad ecuatoriana, sin dilaciones, el derecho al 
conocimiento de la verdad de los hechos, a la justicia, la reparaci6n y la 
no repetici6n de los hechos ocurridos. El Estado ecuatoriano sera 
responsable por error judicial, retardo injustificado o inadecuada 
administraci6n de justicia, violaci6n del derecho a la tutela judicial 
efectiva y, por violaciones de los principios y reglas del debido proceso 
documentados por la Comisi6n de la Verdad y reparara de manera 
integral a las personas que hayan sufrido vulneraciones y violaciones de 
los derechos humanos." (el resaltado me pertenece) 

Dentro del mismo cuerpo normativo, el articulo 3 seftala: 

"Principia de reparaci6n integral.- La reparaci6n integral buscara la 
solucion que objetiva y simbolicamente restituya a la victima sus 
derechos, al estado anterior a la comision del da:iio e incluira el 
conocimiento de la verdad de los hechos y la restituci6n, las 

149 Decreto Ejecutivo W 305, 3 de mayo de 2007, art. 1. 
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indemnizaciones de dafios materiales e inmateriales, rehabilitacion, 
garantia de no repeticion y satisfaccion del derecho violado" (El 
resaltado me pertenece) 

Bajo lo seiialado, a fin de que se ejecute la reparacion integral de las victimas 
de violaciones de derechos humanos, documentadas por la Comision de la 
Verdad, dentro del Estado, se delegaron competencias a distintas entidades 
publicas, entre ellas, ala Defensoria del Pueblo para que cree el programa de 
reparacion, por via administrativa; al Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos para que realice el acuerdo reparatorio e indemnizatorio; a la 
Fiscalia General del Estado para que investigue y judicialice los casos 
denunciados. 

Adicionalmente, el 3 de febrero de 2015 entro en vigencia el "Reglamento de 
procedimiento para los acuerdos reparatorios, los montos a pagarse por 
concepto de indemnizacion y las medidas de cumplimiento", que tiene como 
objeto establecer el procedimiento administrative para acordar el monto de la 
indemnizacion en los casos en que hay a Iugar, y las medidas para su 
cumplimiento, conforme lo establece la ley. 

Con los antecedentes expuestos, y tal como se ha demostrado en este proceso, 
el Estado ha reconocido su responsabilidad objetiva frente a los hechos 
documentados por el Informe de la Comision de la Verdad en el caso de Jorge 
Vasquez Durand, en cuyo efecto tanto la Defensoria del Pueblo cuanto el 
Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos han implementado 
programas de reparacion en vista de resarcir el dafio causado. En este sentido, 
Ia declarante y presunta victima, Maria Esther Justina Gomero y sus hijos 
tienen pleno derecho de acogerse a los mecanismos mencionados; es mas, ha 
quedado expuesto en Ia audiencia del caso, y ha sido reiterado por el Estado 
en el presente escrito, los multiples intentos que el Ecuador ha efectuado para 
incluirlos en dichos programas, sin haber tenido exito por la falta de interes 
por parte de aquellos. 

En conclusion, el efecto de Ia Ley tiene que ser visto de forma integral dentro 
del mecanismo nacional con efectos intemos, sin que tales efectos impliquen 
la determinacion de cualquier responsabilidad posterior, menos aun 
responsabilidad intemacional del Estado. 

De otra parte, el Presidente del Tribunal pregunt6: 

"( ... ) c:.Existe una investigaci6n aun abierta en la Fiscalia, c.cuando se 
a brio esa investigaci6n? ( ... )" 

En torno a esta respuesta, es necesario seiialar que para contestar una 
pregunta similar a Ia Honorable Jueza Odio Benito, el Estado explico en 
detalle tal asunto, no obstante, en esta seccion se puede seiialar que ens~~ 
de 2010, la Comision de la Verdad entrego toda la documentacion ala Fi~ 



670
PROCURADURiA GENERAL DEL ESTADO 

ECUADOR mmm 
Caso CDH-8-2015 

V<isquez Durand y otros vs. Ecuador 
Pitglna. 84 

Oftcio No. 07975 

General del Estado, Ia cual mediante resoluci6n expedida el 20 de julio de 
2010, conform6 una Unidad Especializada encargada de conocer 
exclusivamente los casas denunciados por Ia Comisi6n de Ia Verdad, aspecto 
que anteriormente ha sido varias veces mencionado en este documento. 

De todas maneras es necesario en que, dada Ia importancia hist6rica 
de judicializar estos hechos, el 23 de marzo de 2012, se cre6 Ia Direcci6n de Ia 
Comisi6n de Ia Verdad y Derechos Humanos al interior de Ia Fiscalia General, 
entidad que cuenta con mayor impulse para efectivizar su misi6n de 
coordinar, apoyar e investigar los casas de violaciones de los derechos 
humanos en todo el territorio nacional. tso 

En este caso en concreto, Ia Fiscalia de Miscelaneos y Transite del canton 
Huaquillas tramita Ia Indagaci6n Previa No. 178-2010 por Ia presunta 
desaparici6n del senor Jorge Vasquez Durand, iniciada en el ano 2010, 
contando en Ia actualidad con varias diligencias conforme fue senalado 
anteriormente. 

5.- Precisiones juridicas sobre Ia Resoluci6n del Pleno de Ia Corte 
lnteramericana de Derechos Humanos de 22 de agosto del2016. 

5.1.- Antecedentes.-

7.1.1.- El 4 de marzo del 2016, en oficio No. 05001, el Estado ecuatoriano 
estableci6 que el peritaje de Ia Comisi6n Interamericana de Derechos 
Humanos confiado al senor Alejandro Valencia Villa incurria objetivamente en 
Ia causal de recusaci6n de peritos del articulo 48 f del Reglamento de Ia Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, en virtud de que el mencionado 
abogado especialista, habia reconocido en diferentes documentos publicos, ser 
Asesor General de Ia Comisi6n de Ia Verdad de Ia Republica del Ecuador, 
organismo que investig6 y se pronunci6 sabre casas de derechos humanos en 
el Ecuador dentro de los cuales se encontr6 precisamente, el Caso Vasquez 
Durand que actualmente se encuentra bajo conocimiento de Ia Corte 
Interamericana de Derechos Humanos. 

7.1.2.- El 29 de junio de 2016, Ia Secretaria de Ia Corte Interamericana de 
Derechos Humanos a traves de nota CDH 8-2015/039, transmiti6 Ia 
Resoluci6n del Presidente de Ia Corte Interamericana de Derechos Humanos 
dentro del Caso Vasquez Durand vs Ecuador, dicha Resoluci6n admiti6 el 
peritaje del senor Alejandro Valencia Villa analizando Ia recusaci6n y 
objeciones del Estado entre los parrafos 17 a 26. Sin embargo, en el parrafo 
25, Ia Resoluci6n del Presidente recogi6 de forma err6nea lo senalado par el 
perito en su escrito de observaciones a Ia recusaci6n estatal: 

Iso Estatuto Organico de Gesti6n Organizacional par Procesos de Ia Fiscalia General 
del Estado. 
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"( ... ) el Presidente nota que, de acuerdo a lo indicado por el perito, lo 
que aparece en su CV y lo que evidencia del Informe de la Comisi6n de 
Ia Verdad, el senor Valencia Villa fue asesor legal de la Comisi6n de Ia 
Verdad, pero sus funciones consistieron en ofrecer sugerencias y 
aportes sabre Ia metodologia de investigaci6n y para Ia elaboraci6n del 
informe final ( ... )" 

7. 1.3.- El 22 de junio de 2016, el Estado present6 un escrito de apelaci6n 
especifica a Ia aprobaci6n del peritaje del sefior Valencia Villa en audiencia 
contenido en Ia resoluci6n del Presidente de Ia Corte IDH de 29 de junio de 
2016, este documento fue presentado para conocimiento del Plena de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos. 

7.1.4.- El 5 de agosto del 2016, Ia Secretaria de Ia Corte Interamericana de 
Derechos Humanos transmiti6 una nota comunicando a! Estado sabre el 
resultado del analisis de Ia apelaci6n presentada a! Plena de Ia Corte 
Inter americana de Derechos Humanos. 

7. 1.5.- El 22 de agosto del 2016, dentro de la reunion previa a Ia audiencia del 
caso, la Secretaria de Ia Corte Interamericana de Derechos Humanos notific6 
a! Estado con Ia Resoluci6n del Plena de Ia Corte Interamericana de Derechos 
Humanos. 

5.2.- Analisis juridico.-

Conforme fue analizado de forma previa en Ia secci6n de antecedentes de este 
apartado, el Estado recurri6 Ia resoluci6n emitida por Ia Presidencia de la 
Corte IDH el 29 de junio de 2016, ante el Plena de la Corte IDH, con base en el 
articulo 31.2 del Reglamento de Ia Corte IDH y 25.2 de su Estatuto. 151 

Mediante nota CDH-8-2015-060 del 5 de agosto de 2016, Ia Secretaria de Ia 
Corte IDH comunic6 a! Estado ecuatoriano lo siguiente: 

"( ... ] se transmite copia de los escritos de 29 de julio de 2016, recibidos ese 
mismo dia en esta Secretaria, mediante los cuales Ia Comisi6n lnteramericana 
y los representantes de las presuntas victimas presentaron sus observaciones 

151 Reglamento de Ia Corte Interamericana de Derechos Humanos, Articulo 31. 
Resoluciones.- [ ... ] 2. Las demas resoluciones seran dictadas par la Corte, si estuviere 
reunida; si no lo estuviere, par la Presidencia, salvo disposici6n en contrario. Toda 
decision de Ia Presidencia, que no sea de mero tramite, es recurrible ante la Corte. [ ... ] 
Estatuto de Ia Corte Interamericana de Derechos Humanos, Articulo 25.- [ ... ] 2. Las 
normas procesales podran delegar en el Presidente o en comisiones de Ia propia Corte, 
determinadas partes de la tramitaci6n procesal, con excepci6n de las sentencias 
definitivas y de las opiniones consultivas. Los autos o resoluciones que no se~n de 
mero tramite, dictadas par el Presidente o las comisiones de Ia Corte, seran siemp 
recurribles ante Ia Corte en plena. [ ... ] i 
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a! recurso de reconsideracion interpuesto por el Estado de Ecuador [ ... ] (La 
negrita me pertenece) 

Respecto a Ia solicitud de reconsideracion interpuesta por el Estado, me 
permito informar a las partes y a Ia Comision que el plena de Ia Corte, en 
una decision de cuatro votos a favor y dos en contra (disienten los jueces 
Eduardo Vio Grossi y Humberto Sierra Porto). decidio ratificar Ia decision 
del Presidente de 29 de junio de 2016, por media de Ia cual se desestimo 
Ia recusacion interpuesta en contra del perito Alejandro Valencia Villa."I52 (La 
negrita me pertenece) 

El 22 de agosto de 2016, a traves de nota CDH-8-2015/070, la Secretaria de 
la Corte IDH notifico al Estado Ecuatoriano con la Resolucion de la Corte 
lnteramericana de Derechos Humanos de la misma fecha. En dicha resolucion 
se verifica que los jueces tomaron la decision "por cuatro votos a Javor y uno en 
contra"153 fueron Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, Eduardo Via Grossi (voto 
disidente), Elizabeth Odio Benito, Eugenio Raul Zaffaroni, a mas del voto del 
Presidente de la Corte, cuya resolucion se impugno, Roberto F. Caldas; sin 
embargo, de la nota CDH-8-2015-060 de 5 de agosto de 2016 se desprende 
que la decision fue adoptada por "cuatro votos a favor y dos en contra 
(disienten los ju.eces Eduardo Via Grossi y Humberto Sierra Porto)"1S4, 

Ciertamente, en la resolucion no consta el voto del Juez Humberto Sierra 
Porto, siendo adoptada la decision por cuatro votos a favor y uno en contra, 
teniendo como unico voto disidente el efectuado por el Juez Eduardo Vio 
Grossi, lo cual implica una diferencia en la adopcion de la decision. 

Adicionalmente, es necesario seiialar que el Estado no interpuso un recurso 
de reconsideracion, como refiere la Secretaria de la Corte IDH en su nota 
CDH-8-2015-060 del 5 de agosto de 2016, y el Plena de la Corte IDH en la 
resoluci6n del 22 de agosto de 2016, cuando expresa que "el Reglamento no 
preve un plazo especifico para que sea presentada una solicitud de 
reconsideracion de la decision del Presidente del Tribunal"ISs (la negrita me 
pertenece); el Estado recurrio ante un organa superior, tal como lo es el Pleno 
de la Corte IDH de la resolucion de Presidencia, tal como lo dispone el 
Reglamento y Estatuto de la Corte IDH. El recurso que el Estado presento en 
ningi'!n momenta pudo ser considerado de reconsideracion, pues no se 
pretendi6 que sea Ia misma instancia que fue impugnada, revea y se 
pronuncie sobre la resolucion dictada. 

1s2 Corte lnteramericana de Derechos Humanos, CDH-8-2015/060, Caso Vasquez 
Durand y otros vs Ecuador, 5 de agosto de 2016, p. 1. 
IS3 Resolucion de Ia Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Vasquez 
Durand y otros vs Ecuador, 22 de agosto de 2016, p. 4. 
IS4 Corte Interamericana de Derechos Humanos, CDH-8-2015/060, Caso Vasquez 
Durand y otros vs Ecuador, 5 de agosto de 2016, p. 1. 
Iss Resolucion de Ia Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Vasquez 
Durand y otros vs Ecuador, 22 de agosto de 2016, p. 4, parr. 9. 
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Par otro lado, el Estado considera preciso considerar que el articulo 14 del 
Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el articulo 23 
de su Estatuto disponen que el quorum para las deliberaciones de la Corte es 
de cinco jueces, par lo que, quedando clara que la autoridad recurrida debia 
abstenerse de votar par tratarse de un recurso de alzada y no de uno 
horizontal o de reconsideracion; lo cual genera que, el numero de jueces que 
tomaron la decision no cumplia con el minima requerido par la norma 
Inter americana. 

En relacion al fonda de Ia Resolucion del Plena, el Estado ecuatoriano debe 
indicar su inconformidad con respecto a que fue el mismo perito impugnado 
quien reconocio que: 

"( ... ] respecto del caso especifico del senor Vasquez Durand, que su 
labor como asesor general de la Comision de la Verdad, "consistio en 
revisar su redaccion, para definir y precisar los contenidos y darle una 
coherencia desde una perspectiva de derechos humanos". Esta labor la 
realizo dentro del marco de sus funciones como asesor general, lo cual 
consistia en "ofrecer sugerencias y aportes sabre Ia metodologia de 
investigacion y para Ia elaboracion del informe final, asi como para el 
diseno y elaboracion de una estrategia de judicializacion de los casas de 
violaciones de derechos humanos" _156 

Con base en el citado argumento y sin haber considerado las 17 actividades 
efectuadas par el perito recusado relacionadas con la Comision de la Verdad 
que fueron resaltadas par el Estado en su impugnacion, el Plena acepto Ia 
presentacion del peritaje en audiencia. No obstante, del interrogatorio 
efectuado en audiencia y de las preguntas de los Honorables Jueces, se 
evidencio Ia falta de objetividad y conocimiento previa del asunto del perito 
Valencia Villa. 

Con estos antecedentes, el Estado considera que la admision del peritaje del 
senor Valencia Villa par parte del Tribunal afecto su derecho a la defensa par 
la evidente ausencia de objetividad constatada tanto de forma previa a Ia 
audiencia, como dentro de esta diligencia, situacion que como se ha expuesto, 
no seria compatible con las normas del Sistema Interamericano de Proteccion 
de Derechos Humanos, par lo que debe ser excluido. 

156 Resoluci6n de la Corte lnteramericana de Derechos Humanos, Caso Vas~. 
Durand y otros vs Ecuador, 22 de agosto de 2016, p. 4, parr. 10. p 
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Anexo 12: Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana- Boletin 
de Prensa de 2 de febrero de 1995 

Anexo 13: Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana- Boletin 
de Prensa de 6 de febrero de 1995 

Anexo 14: Comando Conjunto de Ia Fuerzas Armadas- Canje de Prisioneros-
4 de abril de 1995 

Anexo 15: El Telegrafo - Recorte de Prensa - Ministerio y Comisi6n de Ia 
Verdad firman primer acuerdo de reparaci6n de victimas de atentados a 
DD.HH 

Anexo 16: Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos - Boletin de 
Prensa - Se suscribi6 Primer Acuerdo de Reparaci6n Material de los casos 
denunciado porIa Comisi6n de Ia Verdad 
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Anexo 17: Defensoria del Pueblo- Oficio Nro. DPE-DNRVPI-20 16-0091-0- 21 
de septiembre de 2016. 

7. Petitorio Final.-

De conformidad al analisis juridico precedente, el Estado ecuatoriano, solicita 
a la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo siguiente: 

7.1.- Aceptar las excepciones preliminares presentadas por el Estado 
ecuatoriano, en raz6n de que evidencian la imposibilidad juridica de la Corte 
Interamericana para conocer el presente asunto. De forma particular, la 
excepcwn preliminar relacionada con la v1genc1a del Principia de 
Subsidiariedad o Complementariedad, nucleo juridico del Sistema 
Interamericano de Protecci6n de Derechos Humanos, demostr6 que el Estado 
ha puesto en funcionamiento sus mecanismos de reparaci6n nacional, 
judicializaci6n y sanci6n a responsables derivados de los mecanismos 
institucionales implementados por el Estado a partir del Informe de la 
Comisi6n de la Verdad del Ecuador, la Ley de Victimas y su reglamento. 

7.2.- Declarar la inexistencia de vulneraci6n a los articulos 2, 3, 4, 5, 7, 8, y 
25 en relaci6n con el articulo 1.1 de 1a Convenci6n Americana sobre Derechos 
Humanos en relaci6n al senor Jorge Vasquez Durand; y 5, 8 y 25 del mismo 
instrumento interamericano, con relaci6n a los familiares de la presunta 
victima. 

7.3- Declarar la inaplicabilidad en el presente caso de los articulos I y Ill de la 
Convenci6n Interamericana sobre Desaparici6n Forzada de Personas. 

7 .4.- Declarar expresamente que el Estado ecuatoriano ha tornado medidas 
institucionales y normativas para proteger los derechos a la vida, integridad y 
personal, derecho a la verdad y reparaci6n de las personas, y en consecuencia 
que no existen razones juridicas para declarar vulneraci6n al articulo 2 de la 
Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos. 

7.5.- Desechar las pretensiones sobre reparaci6n expuestas por la CIDH y los 
representantes de las presuntas victimas, en raz6n de existir un mecanismo 
nacional adecuado para ello con limites claros, al ser el Estado el primer 
garante para proteger derechos y reparar. 

7.6.- Excluir del analisis del Tribunal el peritaje pre sen tado por el profesor Dr. 
Alejandro Valencia por su manifiesta parcialidad demostrada de forma previa 
a la audiencia celebrada, y dentro de la misma, prueba que de ser aceptada 
vulneraria la defensa del Estado. 
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7. 7.- Proceder con el archive del presente caso 

Con anexos 




